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SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DÍA DIECISEIS DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA 
CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE 
REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y 
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS 
DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO 
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 
2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 
3. Lectura de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan, para su 

aprobación: 
– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de julio de 2019; y  
– Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de julio de 2019. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 
5. Presentación de iniciativas; 
6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 

comisiones edilicias; 
7. Asuntos varios; y 
8. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de Ayuntamiento. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados 
en el proemio inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Ángel 
Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López 
Jaramillo, Andrea Nallely León García, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves 
Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Juan Manuel 
Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro 
Buenrostro Hernández. Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor 
Presidente, que al momento se encuentran presentes 14 integrantes de este 
Ayuntamiento. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, muchas gracias Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los 
acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 

 
Les informo que mediante oficio SR/MFL/168/2019 se notifica la solicitud de justificación 
de inasistencia de la Regidora Magaly Figueroa López, en virtud de encontrarse impedida 
para asistir, en votación económica se les pregunta si se aprueba; habiéndose aprobado 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ASUNTO: 
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En el mismo sentido, mediante oficio SR/EOBO/141/2019 se notifica la solicitud de 
justificación de inasistencia del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en virtud de 
encontrarse impedido para asistir. En votación económica también les pregunto si se 
aprueba; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes. 
 En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que 
ver con la lectura del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se 
pregunta si se aprueba; de ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 
 En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para el desarrollo del tercer punto del orden del día, que tiene que ver con lectura y 
aprobación, en su caso, respecto de las actas de las sesiones que a continuación se 
enlistan: 
 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de julio de 2019; y  
– Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de julio de 2019. 

 
Dichos instrumentos se les hicieron llegar con anticipación de conformidad a lo 
establecido por la fracción II del artículo 16 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, por lo que se les 
consulta si se omite la lectura, para ello se les pide que quienes estén por la afirmativa, 
sírvase manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. Continuando con el uso de la voz, el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, ahora bien, para votar 
el contenido de las actas de referencia, en lo general y en lo particular, se les pide en el 
mismo sentido que quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes. 

 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 

que, para el desahogo del cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura 
y trámite de las comunicaciones recibidas; se solicita al Secretario General de este 
Ayuntamiento, dé lectura a las mismas. En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo instruye señor 
Presidente, doy cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
4.1.-  Oficio RJFMG/234/2019, suscrito por el Regidor José Francisco Martínez Gabriel, 

mediante el cual se remite el informe de la Comisión Edilicia de Gobernación que 
comprende el periodo del 1° de octubre de 2018 al 30 de junio de 2019; 

 
4.2.-  Oficio SR/JMPS/779/2019, suscrito por el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 

mediante el cual se remite el informe de la Comisión Edilicia de Protección Civil, 
Bomberos y Espectáculos Públicos que comprende el periodo del 1° de octubre de 
2018 al 31 de julio de 2019; 
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4.3.-  Oficio EAM/123/2019, suscrito por el Regidor Ernesto Ángel Macías, mediante el cual 

se remite el informe de la Comisión Edilicia de Prensa y Difusión que comprende el 
periodo del 1° de octubre de 2018 al 31 de julio de 2019; 

 
4.4.-  Oficio RLEGD/163/2019, suscrito por la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda 

Delgadillo, mediante el cual se remite el informe de la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal que comprende el periodo del 1° de octubre de 2018 al 31 de 
julio de 2019;  

 
4.5.-  Oficio suscrito por el Regidor Catarino Olea Velázquez, mediante el cual se remite 

el informe de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte que 
comprende el periodo del 1° de octubre de 2018 al 31 de julio de 2019; 

 
4.6.-  Oficio SRABH/0214/2019, suscrito por el regidor Alejandro Buenrostro Hernández, 

mediante el cual remite el informe de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Primarios que comprende el periodo del 1° de octubre de 2018 al 31 de julio de 2019; 

 
4.7.-  Oficio AEGL/324/2019, suscrito por el regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, 

mediante el cual remite el informe de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana 
y Prevención Social que comprende el periodo del 1° de octubre de 2018 al 31 de 
julio de 2019;  

 
4.8.-  Oficio RMFDC/108/2019, suscrito por la regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo, 

mediante el cual remite el informe de la Comisión Edilicia Transparencia y 
Administración que comprende el periodo del 1° de octubre de 2018 al 31 de julio de 
2019; 

 
4.9.-  Oficio CPL/416/62/19, que suscribe el Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado, mediante el cual remite el Acuerdo Legislativo No. 24/LXII/69 que 
aprueba la convocatoria para la elección de los ciudadanos del Consejo de 
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza. 

 
El trámite propuesto es ordenar su divulgación para conocimiento de la sociedad 
en general.  
 
Con relación a los puntos del 4.1 al 4.8, teniéndose por recibidos, el trámite que se 
propone es dar por cumplimentado el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, así como archivo para los efectos conducentes; es cuanto Presidente. 

 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
pasando al quinto punto del orden del día respecto a la presentación de iniciativas, en 
primer término se pone a su consideración un bloque de iniciativas de las denominadas 
con dispensa de trámite, y que son las que a continuación se enuncian:  
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5.1  Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba modificar el 
acuerdo del Ayuntamiento, respecto a la asignación de recursos para la suscripción 
del Convenio de Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa 
“Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado 
Escolar”, suscrito entre el Ayuntamiento de Tonalá y la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
5.2  Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la suscripción 

del Convenio de Colaboración con el objeto de realizar un programa de acciones 
para la inspección y vigilancia de la calidad del agua de las descargas residuales a 
los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, entre la Comisión Estatal del Agua 
y el Municipio de Tonalá, Jalisco.  

 
5.3  Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que propone declarar el 

Patio Miguel Hidalgo y Costilla como Recinto Oficial para la celebración de Sesión 
Solemne que conmemora el “Día de la Participación Ciudadana” y la entrega del 
Galardón “Cualli Tonalli”. 

 
Toda vez que los instrumentos de referencia, les fueron circulados con antelación a cada 
uno de los munícipes que integran este Cuerpo Colegiado, son sabedores del sentido y 
los alcances de los mismos, tienen que ver con temas fundamentales que requieren el 
beneplácito del máximo órgano de gobierno de este Ayuntamiento. 
  
Luego entonces con fundamento en el artículo 17 Bis del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
les consulto si es de aprobarse la dispensa del trámite de las iniciativas expuestas, lo 
anterior para estar en condiciones de que sean votadas en esta misma sesión, quienes 
estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

ACUERDO NO. 302 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Regidora Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, manifiesta que, la suscrita, Regidora Leticia Elizabeth 
Grajeda Delgadillo, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41 y 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 52 y 94 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 modificar el acuerdo del Ayuntamiento, 
respecto a la asignación de recursos para la suscripción del Convenio de Colaboración 
para la Participación y Ejecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de 
Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar", suscrito entre el Ayuntamiento de Tonalá y 
la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco", de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La niñez es una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano, en ella se da la mayor 
parte de su crecimiento y es la fase en la que se va cimentando su carácter y personalidad, 
se van inculcando valores morales, sociales, familiares, entre otros, y, asimismo, se 
comienza a impartir la educación básica y esencial que le permitirán al individuo, abrirse 
camino en la vida y labrarse un futuro. 
 
Es importante hacer mención que cada uno de esos factores mencionados anteriormente, 
constituyen un "todo" que contribuye a la integración social del individuo y que favorece 
la adquisición de cualidades tales como la autoestima, el respeto, la honestidad, la 
responsabilidad, el servicio, la amistad, por mencionar algunos. 
 
Ahora bien, existen diversos factores que influyen en que la niñez no reciba una adecuada 
y completa educación, uno de los que más daño causa es la falta de recursos, esta 
situación propicia que la educación se vea mermada y que no cumpla su fin prioritario en 
el ser humano que es, como ya se estableció, su integral desarrollo. 
 
En el caso concreto de nuestro Municipio, el inicio de clases es una carga difícil para la 
sociedad activa de Tonalá que tiene hijos estudiantes, lo anterior se puede comprobar 
con el perfil económico de los ciudadanos del Municipio, tomando como referencia el 
Diagnóstico Municipal elaborado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica 
del Estado de Jalisco (IIEG), donde se establece que el 37.3% por ciento de la población 
se encuentra en situación de pobreza; es decir, 203,666 personas comparten esta 
situación en el Municipio; asimismo, el 24.9% por ciento (136,051 personas) de la población 
es vulnerable por carencias sociales, el 10.4% por ciento es vulnerable por ingresos y 27.4% 
por ciento es no pobre y no vulnerable. 
 
Es en relación a lo estipulado en el párrafo anterior que la actual Administración de Tonalá 
tiene, como uno de sus propósitos, contribuir a facilitar el acceso de la niñez a una 
educación completa, sistemática y amplia, tal y como se ha plasmado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

"Art. 3o.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad 
de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación 
superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un 
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.... 
Art. 115.-... 

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

… 

Asimismo 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: 
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"Artículo 37.- Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes:... 

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

 
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;... " 

 
La Ley de Educación del Estado de Jalisco, es clara en estipular que: 
 

"ARTICULO 2o.- 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." 

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

''Artículo 28.- El municipio reconoce los derechos que la legislación aplicable establece a 
favor de las niñas, los niños y adolescentes, a la vida, a la identidad, a la prioridad, a la 
igualdad, a un ambiente familiar sano, a la salud, a la educación, a la cultura, a los alimentos, 
vestido y vivienda, al juego y al descanso, a la libertad de expresión y asociación, a la 
información, a la protección y la asistencia social cuando se encuentren en circunstancias 
especialmente difíciles, y a un medio ambiente adecuado. 
 
Artículo 35.- EI 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: 

… 

IV.  Colaborar con autoridades Federales y Estatales en materia educativa, con el objeto 
de proporcionar una educación de calidad para beneficio de todos los habitantes del 
municipio;... 

 
Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

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;... " 

 
Ahora bien, en el mismo tenor de ideas, con fecha 27 de febrero del año en curso, en 
Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento se aprobó la Iniciativa con Dispensa de Trámite, a 
la cual corresponde el Acuerdo No. 162, para la suscripción de un convenio entre el 
Ayuntamiento de Tonalá y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

7 

 

Estado de Jalisco, denominado Convenio de Colaboración para la Participación y 
Ejecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, 
Uniforme y Calzado Escolar", mismo que, entre sus puntos aprobados, contiene lo 
siguiente: 
 

"ACUERDOMUNICIPAL 
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, aprueba se suscriba con la Secretaría del 
Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, Convenio de Colaboración 
para la participación y ejecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de 
Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar", consistente en la dotación de mochilas, útiles, 
uniformes y calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico del sistema de educación 
pública, mediante subsidio compartido, dentro del ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve, 
para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria 
establecidos en el Municipio, a través del cual este municipio se obliga a aportar la cantidad 
de hasta $15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.) Conforme lo establecido 
en la partida presupuestal 852 del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019, el cual 
estará sujeto a la suficiencia presupuesta/ del Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza al Encargado de la Hacienda Municipal a realizar las 
adecuaciones presupuesta/es y administrativas que resulten necesarias en virtud de la 
aportación del Municipio conforme al Convenio de Colaboración y participación para la 
ejecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme 
y Calzado Escolar", que al efecto se firme. 
 
TERCERO.- Se aprueba y se faculta al Comité de Adquisiciones del Municipio a realizar las 
acciones y procesos administrativos necesarios para llevar acabo la adquisición de los 
paquetes escolares consistentes en uniformes, para la cobertura del número de paquetes y 
unidades manifestadas en las reglas de operación del Programa "Recrea, Educando para la 
Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar" y en los términos del Convenio 
que para tales efectos celebre con el Gobierno Estatal, conforme la disponibilidad 
presupuestal. 
 
CUARTO.- El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, ratifica al Mtro. SALVADOR CASTAÑEDA 
GUILLEN, como Enlace Municipal para que represente a este Ayuntamiento dentro del 
"Programa Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado 
Escolar" desde su inicio hasta su conclusión, así mismo, se faculta para que realice todos los 
actos e instrumentos administrativos inherentes a la recepción, entrega, y comprobación final 
de los apoyos sociales otorgados. 
 
QUINTA.- Se aprueba y faculta a los Arq. Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal; 
Abogada, María Mayra Violeta Velazco García Sindico; L.C.P. Javier Navarro Castellanos, 
Encargado de la Hacienda Municipal; el Lic. Manuel Salvador Romero Cueva., Secretario 
General; para que en nombre y representación del Ayuntamiento Tonalá, Jalisco, celebren 
todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo de Ayuntamiento." 

 
Mediante oficio DRM/1177/2019, de fecha 05 de agosto del año en curso, suscrito por el 
Director de Recursos Materiales de este Ayuntamiento, L.E.P.G. Jesús Ornar Villaseñor 
Carrillo, y dirigido a la suscrita, Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, se hace del 
conocimiento que, no obstante lo aprobado por este Ayuntamiento en relación a los 
$15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.) que corresponden a su 
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aportación, dicha cantidad es insuficiente para cubrir los requerimientos del convenio de 
colaboración mencionado, debido a que se rebasa el techo presupuestal asignado, siendo 
la cantidad necesaria la que corresponde a $21'000,000.00 (veintiún millones de pesos 
00/100 M.N.). Al respecto, se trascribe el oficio citado: 
 

"Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, así mismo remito a Usted la información 
necesaria para realizar la modificación a través del Cabildo del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco del presupuesto asignado para la Adquisición de Uniformes 
Escolares para los Alumnos de Primaria y Secundaria, así como de la Adquisición de Calzado 
Escolar para los Alumnos de Primaria de las Escuelas Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
ya que la suficiencia presupuestal para esta adquisición con recursos propios era de 
$15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M. N.}, pero como antecedente hago 
mención que el día 02 de Agosto en la II Segunda Sesión Extraordinaria verificada por el 
Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de 
Servicios de Tonalá, Jalisco se llevó a cabo la Presentación y Apertura de las Proposiciones 
(Propuesta Técnica y Económica) de las Licitaciones Públicas que se mencionan a 
continuación: 
 
 Licitación Pública NÚM. LP-TJ-001/2019 para la Adquisición de Uniformes Escolares para 

Alumnos de Nivel Primaria y Secundaria de las Escuelas Públicas del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 

 
 Licitación Pública NÚM. LP-TJ-002/2019 para la Adquisición de Calzado Escolar para 

Alumnos de Nivel Primaria de las Escuelas Públicas del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
 
Acto en el cual los integrantes del Comité presentes, al ver las Propuestas Económicas de los 
participantes percataron que se rebasaba el techo presupuesta/ asignado, por lo que una vez 
hechas las gestiones con las áreas correspondientes se autorizó una ampliación presupuesta/ 
por la Jefatura de Programación y Presupuesto de $6’000,000.00 (seis millones de pesos 
00/100 M.N.). 
 
Se anexan al presente, copia simple del Oficio JPP/482/2019 con sello de recibido por la 
Dirección del Recursos Materiales de fecha 26 de Julio de 2019, así como copia simple del 
Oficio JPP/499/2019 con sello de recibido por la Dirección del Recursos Materiales de fecha 
05 de agosto de 2019, ambos signados por el L.A.F. MANUEL MENDEZ SANCHEZ Jefe de 
Programación y Presupuesto. 
 
Sin otro particular a que referirme, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda 
o aclaración al respecto.” 

 
Por último, es ineludible hacer hincapié que este Gobierno Municipal debe esforzarse en 
apoyar activamente la educación de la niñez de Tonalá, aportando, en la medida de sus 
posibilidades, los recursos materiales que permitan que dicha educación sea integral, 
completa y generalizada. 
 
La modificación al citado acuerdo del Ayuntamiento, respecto a la asignación de recursos, 
materia de la presente iniciativa, es imprescindible para que la actual Administración de 
Tonalá apoye y contribuya en los gastos de educación de la niñez de nuestro Municipio, 
los menores difícilmente podrían estudiar adecuadamente sin útiles escolares y, a su vez, 
el uniforme es necesario a fin de evitar la diferenciación social en los alumnos. 
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Las repercusiones que, en caso de llegar a aprobarse, podría tener la presente Iniciativa 
de Acuerdo con Dispensa de Trámite, en los aspectos jurídico, económico y social, es 
importante hacer mención de que la misma conlleva repercusiones económicas; sin 
embargo, las mismas se encuentran plenamente justificadas, puesto que la niñez de 
nuestro Municipio se vería directamente beneficiada. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 3 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, 37, 38, 50 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como por los artículos 28, 35, 49, 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 
17 bis, 82, fracción 11, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación del PUNTO PRIMERO del Acuerdo del 
Ayuntamiento No. 162, de fecha 27 de febrero del presente año, para quedar como a 
continuación se establece: 
 

"PRIMERO.- El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, aprueba se suscriba con la Secretaría del 
Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, Convenio de Colaboración 
para la participación y ejecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de 
Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar", consistente en la dotación de mochilas, útiles, 
uniformes y calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico del sistema de educación 
pública, mediante subsidio compartido, dentro del ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve, 
para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundarla 
establecidos en el Municipio, a través del cual este municipio se obliga a aportar la cantidad 
de hasta $21'000,000.00 (veintiún millones de pesos 00/100 M.N.) conforme lo establecido 
en la partida presupuestal 852 del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, el cual 
estará sujeto a la suficiencia presupuestal del Municipio." 

 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en 
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este 
asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien 
desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve 
a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le 
informo que no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión. En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
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el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 
 

ACUERDO NO. 303 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor José Francisco 
Martínez Gabriel, expone que, el suscrito, Regidor José Francisco Martínez Gabriel, en uso 
de la facultad que me confieren los artículos 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 52 y 94 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción 11, 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 suscripción del convenio de colaboración con el 
objeto de realizar un programa de acciones para la inspección y vigilancia de la calidad 
del agua de las descargas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, 
entre la Comisión Estatal del Agua y el Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El medio ambiente es un tema fundamental en la actualidad, es visible y grave el deterioro 
que está sufriendo nuestro planeta y, por ende, nuestro país. Recientemente se han 
implementado acciones y se ha modificado el marco legal y normativo existente a fin de 
aminorar el menoscabo ambiental que impera, incluso en nuestro Estado, Jalisco. 
 
Es así como, desde hace algunos años, se han promulgado leyes con el fin de proteger el 
medio ambiente y sus recursos naturales; a nivel Federal tenemos la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Cambio Climático, entre otras. A nivel 
estatal, Jalisco emitió la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado, la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable para el Estado, por mencionar algunas. 
Ahora bien, todo el marco legal mencionado en el párrafo que antecede, tiene como 
premisa principal regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental y de vida de las 
personas, así como establecer el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
 
En relación a los recursos naturales, estos pueden ser renovables y no renovables, siendo 
el agua el recurso no renovable más importante, sin ella no se puede concebir a la 
humanidad y al resto de los seres vivos y su cuidado debe ser prioridad para todos 
nosotros, siendo reflejo de esto la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión Nacional del 
Agua, la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios y la Comisión Estatal del 
Agua. 
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En tiempos recientes, han sido varias las acciones que las diferentes autoridades han 
implementado para proteger el recurso natural del agua, todas ellas tendientes a que las 
personas tomen conciencia de su uso racionado y de evitar su contaminación. 
 
Al respecto, el Municipio de Tonalá cuenta también con un reglamento en materia 
ecológica que contribuye al cuidado y protección del agua, mismo que regula el proceso 
de descarga de aguas residuales, vigila su correcto tratamiento, su disposición final, así 
como la protección de la infraestructura de drenaje o alcantarillado. 
 
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Ayuntamiento considera 
acertado y eficaz la suscripción de un Convenio de Colaboración, entre la Comisión Estatal 
del Agua y el Municipio de Tonará, con el objeto de realizar un programa de acciones 
encaminadas a desplegar actos de inspección y vigilancia para efecto de determinar la 
calidad del agua de las descargas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o 
municipal, la elaboración y/o actualización del padrón municipal y la identificación de las 
descargas de aguas residuales a redes municipales; siendo aquí importante señalar la 
capacidad legal y reglamentaria del Municipio para llevar a cabo dicha suscripción, 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:... 

Asimismo 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;... " 

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

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes:... 

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;... " 
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Por último, es ineludible manifestar el compromiso que la actual Administración de Tonalá 
tiene en lograr mejorar las condiciones ambientales del Municipio, así como el adecuado 
y racionado uso de sus recursos naturales. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, 50 y demás relativos de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 
por los artículos 35, 49, 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 17 bis, 82, fracción 11, y 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración CEA-TNL 01/2019 
entre la Comisión Estatal del Agua y el Municipio de Tonalá, Jalisco, con el objeto de 
realizar un Programa de Acciones para la inspección y vigilancia de la calidad del agua de 
las descargas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en 
torno a este asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, 
si alguien desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para 
que lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, 
le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión. En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 
 

ACUERDO NO. 304 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor José Francisco 
Martínez Gabriel, expone que, el que suscribe Regidor José Francisco Martínez Gabriel, en 
uso de la facultad que me confieren el artículo 115, fracciones I y II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de 
nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3 y 37 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 49 y 52 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
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Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como de los numerales 82, 83, 88, 90 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de ustedes, 
Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que propone declarar el Patio 
Miguel Hidalgo y Costilla como recinto oficial para la celebración de Sesión Solemne que 
conmemora el "Día de la Participación Ciudadana" y entrega del galardón "Cualli Tonalli"; 
por lo cual, me permito desarrollar la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Considerando que la participación ciudadana contribuye considerablemente a la 

democracia en su forma más pura, al impulsar la creación de una cultura democrática 
realmente participativa y no sólo representativa, en México se han venido 
redefiniendo paulatinamente diversos conceptos rectores de la sociedad que resultan 
fundamentales; entre los más importantes, destaca el significado de Ser Ciudadano y 
la forma en que puede participar en la esfera pública, en el entendido que sin tener 
injerencia directa con los poderes del Estado, realiza acciones en el campo de la 
colectividad involucrándose activa e independientemente en la toma de decisiones 
que afectan su medio social contribuyendo a su desarrollo. 

 
2.-  Mediante Acuerdo No. 317 de fecha 23 de junio de 2016, en Sesión Ordinaria de Pleno 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declaró el día 30 de agosto de 
cada año, como el "Día de la Participación Ciudadana", aprobándose en consecuencia 
la entrega del galardón denominado "Cualli Tonalli", en reconocimiento a 10 diez 
ciudadanos del Municipio que hayan destacado en el ámbito de la participación 
ciudadana. 

 
3.-  En consecuencia, el 10 de abril del año en curso, este Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, funcionando en Pleno, aprobó el Acuerdo No. 191 estableciéndose los 
mecanismos de elección y convocatoria para entregar el Galardón "Cualli Tonalli 
2019", a 10 diez personas habitantes de este Municipio que hayan realizado tareas 
nobles, fortaleciendo el desarrollo de su comunidad, sin especificar el sitio de 
celebración de Sesión Solemne para la entrega del mencionado galardón 

 
4.-  Por lo anterior solicito su aprobación para declarar el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, 

como recinto oficial para la celebración de las Sesiones Solemnes que con motivo de 
entrega del galardón "Cualli Tonalli", se realicen en el día de la participación 
ciudadana del municipio de Tonalá, Jalisco, tanto en este año 2019, como las 
subsecuentes "Cualli Tonalli 2020" y "Cualli Tonalli 2021", bajo los lineamientos 
establecidos en las convocatorias respectivas; salvo que el Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, apruebe un sitio distinto. 

 
De lo expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los artículos 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; 37, 40, y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto por los artículos 34, 35, 49, 52 y 
demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y lo reglamentado por los numerales 82, 
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83, 88, 89 y demás disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración 
la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 

PRIMERO.- Se aprueba declarar como recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, 
ubicado en el edificio que ocupa la Presidencia Municipal, en calle Hidalgo No. 21 colonia 
Centro de Tonalá, Jalisco; lo anterior, para las Sesiones Solemnes de entrega del Galardón 
"Cualli Tonalli 2019, 2020 y 2021, en el día de la participación ciudadana del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, bajo los lineamientos establecidos en cada una de las convocatorias 
respectivas; salvo que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
apruebe un sitio distinto. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de 
este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la 
documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en 
torno a este asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, 
si alguien desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para 
que lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, 
le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno al tema a discusión. En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; de ser así, les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para continuar desahogando este punto del orden del día, se solicita al Secretario 
General de este Ayuntamiento, registre a los oradores que tengan a bien presentar 
iniciativas con turno a Comisión. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como lo instruye Presidente, procedo a 
registrar a los oradores correspondientes; quienes dan cuenta de la exposición de las 
siguientes iniciativas: 
 

ACUERDO NO. 305 
PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, 
expresa que, con su venia señor Presidente, tengo a bien presentar ante este Órgano 
Colegiado esta iniciativa de ordenamiento municipal, que modifica diversos artículos del 
Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Con fecha del mes de enero del 2019, se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Esta 
modificación causaría la extinción del mismo para dar paso a la creación de la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. 
 
El Congreso de Jalisco aprobó el decreto que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de la 
Mujer, por lo que se extinguió el organismo público descentralizado. 
 
Así mismo, el Congreso del Estado de Jalisco, en sesión plenaria, aprobó la creación de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, misma que fue propuesta por 
el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, con el objetivo de asegurar 
los derechos humanos de todos los jaliscienses, así como la vigilancia de hacer cumplir las 
medidas de alerta de violencia.  
 
La Secretaría será la encargada de atender exclusivamente temas de igualdad de género, 
así como de violencia. Además de esto, buscará crear campañas las cuales estarán 
orientadas a promover un cambio en la cultura que existe actualmente a nivel estatal. 
 
Es por tal motivo que se propone esta iniciativa de ordenamiento municipal. Es cuanto 
Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Síndico; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Gobernación, como 
convocante y de Reglamentos y Puntos Constitucionales, como coadyuvante, y en 
votación económica les pregunta si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a 
comisiones. 
 
 

ACUERDO NO. 306 
SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Alejandro 
Buenrostro Hernández, manifiesta que, por economía procesal voy a omitir la 
fundamentación y le pido al Secretaría General se transcriba el presente documento como 
tal. 
 
Con el permiso señor Presidente Municipal, ARQ. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA; 
Síndica Municipal, LIC. MIRIAM RUBIO VEGA; Secretario General, LIC. MANUEL 
SALVADOR ROMERO CUEVA; compañeras y compañeros Regidores, público que nos 
acompaña y personas que nos acompañan en redes sociales; en términos de los artículos 
1 y 115, fracción II, inciso b), fracción III y fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 88, fracción IV, de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 13, 14 y 22 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; muy respetuosamente señalo el 
siguiente punto de acuerdo: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Deseo manifestar que la Mtra. LENIA YAZMIN ROLDAN FAUSTO, docente de la Escuela 
Secundaria Mixta No. 76 “Herminio Larios” con Clave de Centro de Trabajo 14EES0086O, 
ubicada en la calle Jesús Martínez No. 2 (esquina calle Carril en la colonia El Sanche) de 
esta municipalidad, quien atiende a estudiantes que habitan en las zonas urbanas adjuntas 
a dicha localidad, en particular impartiendo la Educación Secundaria a los adolescentes 
de primer a tercer grado, siendo éste un derecho humano principal como lo es la 
educación, el derecho a la enseñanza y sobre para mejorar la calidad de vida de las familias 
tonaltecas; a través de esta obligación implícita del Gobierno Municipal que corresponde 
el dotar de los medios idóneos y adecuados como lo es de un espacio físico que consiste 
en un terreno en comodato que actualmente se encuentra solicitando y que se ubica en 
la calle Palmas y Fresno de la colonia La Calma en la Delegación de La Ladrillera, que 
cuenta con una superficie aproximada de 5,407.06 metros cuadrados, según informes de 
la Dirección de Patrimonio Municipal se encuentra libre, a efecto de llevar a cabo la 
construcción de una secundaria que corresponde a la circunscripción educativa en 
nuestro Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Lo anterior, con el objetivo principal que es el brindar un espacio digno y en condiciones 
favorables y adecuadas para el buen desarrollo físico y mental de todas las niñas, los niños 
y adolescentes que acuden con el ánimo de aprender, y con la esperanza de ser alguien 
en la vida, con ello aportarán a la sociedad un mejor nivel y una mejor calidad de vida, 
facilitándoles a las y los vecinos de las diferentes colonias, la atención educativa que 
merecen. 
 
Este honorable Cabildo debemos de proponer soluciones que beneficien a nuestra 
población, por lo que considero que no sería la excepción de nuestra parte, compañeras 
Regidoras y compañeros Regidores, el proporcionar el comodato del citado terreno, 
solicito y dejo a su consideración las siguientes: 
 

P R O P O S I C I O N E S 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba se turne a la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, para que lleve a cabo los trabajos necesarios para otorgar en comodato a la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, un terreno que se 
ubica en la calle Palmas y Fresno de la colonia La Calma en la Delegación La Ladrillera, 
que cuenta con una superficie de 5,407.06 metros cuadrados, para la construcción de la 
Escuela Secundaria Mixta No. 76 “Herminio Larios”, con Clave de Centro de Trabajo 
14EES0086O. 
 
SEGUNDO.- Se instruya al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que se 
lleven a cabo los acuerdos y convenios correspondientes para entregar en comodato a la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, un terreno que se 
ubica en la calle Palmas y Fresno de la colonia La Calma en la Delegación La Ladrillera, 
que cuenta con una superficie de 5,407.06 metros cuadrados, para la construcción de la 
Escuela Secundaria Mixta No. 76 “Herminio Larios”, con Clave de Centro de Trabajo 
14EES0086O. Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor, se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
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Patrimonio Municipal, y en votación económica les pregunto si se aprueba. En uso de la 
voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, manifiesta que, si me permite Presidente, sobre 
el mismo punto, en relación a la petición que hace el Regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández; nada más considerar en su momento a la Comisión o a las Comisiones que se 
turne este asunto, considerar que con anterioridad ya se le donó un terreno para la 
construcción de esta secundaria a la Secretaría de Educación, dicho terreno por 
cuestiones climatológicas, fue inapropiado después construir el edificio, razón por la cual 
esta secundaria se viene desempeñando en una escuela primaria y también está el riesgo 
de que nos retiren esa escuela secundaria, de hecho, en este ciclo escolar la matricula ya 
no se recibió para esa secundaria, entonces, es lamentable que en vez de caminar, 
gateemos, como vulgarmente se dice; o sea, si ya estamos avanzados en un tema de 
construcción de una opción más de preparación de nuestros alumnos, de nuestros hijos, 
yo creo que es válida y muy aplaudible la petición que hace el compañero Regidor, 
solamente reiterar que se considere la situación de un terreno, Presidente, que ya fue 
donado, entonces en un momento dado la Comisión o Comisiones a que se turne, lo tomen 
en cuenta ya sea para hacer lo conducente ¿no?, muchas gracias. 
 
En uso de la voz el C. Regidor, Alejandro Buenrostro Hernández, señala que, quisiera 
agregar más, es cierto lo que dice el Regidor, inclusive nos decían que había una 
factibilidad negativa de Protección Civil y Bomberos, su servidor se ha abocado a 
investigar el documento que nunca se localizó, por lo tanto se hace la petición de vuelta, 
ojalá se pudiera dar la factibilidad y hacer un examen o un diagnóstico de la factibilidad 
de ese terreno para la secundaria; es cierto, la secundaria está en una primaria, los 
muchachos están tomando segundo y tercer año, si logramos que el Ayuntamiento nos lo 
apruebe, lo más seguro es que manden la matrícula para primer año, a los maestros ya 
están pagándoles en la Secretaría y todo está en forma, nada más nos faltaría la escuela. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, bien; 
adelante Regidora Leticia Grajeda. 
 
En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, manifiesta que, 
gracias Presidente, bueno pues, como lo dice el Regidor Alejandro y mi compañero el 
Regidor Ernesto Ángel, si bien es cierto se requieren, sin embargo, yo como Presidenta 
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, que es turnada esta iniciativa, nada 
más revisar el tema que menciona el Regidor Ernesto y si en su momento ya fue otorgado 
ese comodato, ver la factibilidad de que se pueda hacer una permuta o si no ha sido 
entregado como tal, nada más es una pregunta que hago, ¿la solicitud la hace la Directora 
o una Maestra?, porque si tendríamos que tener una solicitud de la Secretaría de 
Educación Jalisco, que sería lo más factible para que la Comisión pueda tener los 
elementos, entonces, si tuviera a bien que fuera de esa manera para que pudiera caminar. 
En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, señala que, es la Directora 
encargada por el plantel y de hecho cuando yo investigue en Patrimonio Municipal no se 
encontraba el tal terreno en comodato, por lo tanto hice la propuesta, me aboqué a 
investigar y le pedí informes al Director, que lo visité hace unos meses, entonces, por eso 
el atrevimiento de hacer la propuesta porque pues sería difícil que esos muchachos se 
quedaran sin una escuela cuando ya tenían la ilusión de que se hiciera y también las 
familias que alrededor viven ¿no?. 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidor, precisamente es la tarea de la Comisión Edilicia para darse la 
investigación correspondiente, los antecedentes y aprovechando la buena relación que 
hay con la Secretaría de Educación Jalisco, poder sacar adelante esta propuesta, por lo 
tanto, en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a 
comisiones. 

ACUERDO NO. 307 
TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Alejandro 
Buenrostro Hernández, menciona que, solicito que el documento presente sea transcrito 
tal y como está. 
 
Con el permiso señor Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, Síndico 
Municipal, Secretario General, compañeras Regidoras y compañeros Regidores de este 
Honorable Pleno de Cabildo para los años 2018- 2021, funcionarios y público que nos 
acompaña en redes sociales; con fundamento en los artículos 13, 14, 22 y 82, fracción II, 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; muy respetuosamente señalo el siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Compañeros Regidores que integran este H. Pleno de Cabildo, debemos de participar de 
manera directa en el mejoramiento de los espacios educativos en donde nuestros 
menores, niños, niñas y adolescentes, reciben de manera directa la preparación y la 
instrucción en sus conocimientos básicos por parte de los docentes, espacios en donde 
se desarrollan de manera personal adquiriendo el interés en su formación que conllevará 
para ser Individuos que en el futuro estarán al servicio de la comunidad; espacios que 
cumplan con los normas mínimas de higiene y salubridad la gran mayoría de estas 
instituciones públicas reúnen estos requisitos, pero no es el caso de la Escuela Secundaria 
Mixta No. 68 María Izquierdo, con clave 14EE0080U, cuya ubicación corresponde a la calle 
Toronja 261, entre Limón y Azaleas, colonia Jauja, la cual lleva algunos años en que cada 
temporal de lluvias es susceptible que sufra de afectación en el drenaje, causando con ello 
que las aguas negras salgan por los sanitarios, esto al parecer por la gravedad y mal 
estado del drenaje que entronca a dicho instituto; cabe señalar que ya existe un dictamen 
técnico emitido por la Dirección de Obras Públicas Municipales de Tonalá, Jalisco, bajo 
número de oficio DGOPT/860/2019, de fecha 29 de marzo del 2019, en el que adjuntan 
presupuesto de obra en la cantidad de $14,874.68 (catorce mil ochocientos setenta y 
cuatro pesos 68/100 M.N.), la Coordinación de los Servicios Públicos Municipales 
actualmente ya tiene conocimiento de este tema, considero que no es una cantidad 
gravosa para que nuestro municipio aporte esta obra en beneficio de los educandos de 
dicha escuela pública, apelando a su buen actuar en la toma de decisiones como máximo 
Órgano de Gobierno. 
 
Por lo anteriormente expuesto, dejo a consideración de este Honorable Pleno de Cabildo 
y solicito se apruebe y es de aprobarse: 
 

P R O P O N G O 
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UNICO.- Se apruebe con dispensa de trámite por este Pleno de Cabildo la construcción 
de la Obra Pública de la Red de Drenaje en la Escuela Secundaria Mixta No. 68 María 
Izquierdo, con clave 14EE0080U, cuya ubicación corresponde a la calle Toronja 261, entre 
Limón y Azaleas, colonia Jauja. Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios 
como convocante, y como coadyuvante a la de Hacienda y Patrimonio Municipal, y en 
votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a 
comisiones. 
 

ACUERDO NO. 308 
CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Alejandro 
Buenrostro Hernández, expresa que, con el permiso Señor Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora; Síndico Municipal, Lic. Miriam Rubio Vega; Secretario General, Lic. 
Manuel Salvador Romero Cueva; compañeras y compañeros Regidores, funcionarios y 
público que nos acompaña en redes sociales; en términos del artículo 115, fracciones I, II, 
III, incisos a) y g), de nuestra Carta Magna; artículo 88 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 94, fracciones I y VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 13, 14, 42 y 46 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; muy 
respetuosamente señalo los siguientes: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Me permito hacer de su más amplio conocimiento a este H. Pleno de Cabildo Municipal, 
que han comparecido varios ciudadanos que habitan en la calle Igualdad, Privada Igualdad 
al cruce de la calle Panteón de la colonia La Pila de este Municipio de Tonalá, Jalisco, entre 
los que se encuentra el Ciudadano Rigoberto Ibarra Martínez, con domicilio en la calle 
Igualdad No. 85, quienes han realizado solicitudes en anteriores Administraciones 
Públicas, sin obtener resultados positivos a dichas peticiones, entre las que se encuentra 
el que se les dote de los Servicios públicos básicos o primarios, como lo es drenaje y 
alcantarillado, y la red de agua potable, una calle en buen estado con piedra ahogada en 
cemento, lo anterior por más de 15 años, aunado en que en esta área geográfica en 
específico en cada temporal de lluvias son afectados por las inundaciones; por lo que 
solicito de todos ustedes compañeros Regidores, actuemos con el compromiso, la 
responsabilidad que caracteriza a este Pleno, pero sobre todo de manera solidaria con los 
vecinos de la calle Igualdad, Privada Igualdad al cruce de la calle Panteón de la colonia La 
Pila de este Municipio de Tonalá, Jalisco, para que se les dote de los servicios públicos 
indispensables para que tengan una mejor calidad de vida y desarrollo social. 
 
De igual manera solicito de usted Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, con 
el ejemplo que lo caracteriza, instruya a su personal para la solución de este problema y 
se autorice la construcción de la obra pública necesaria para que los habitantes que tienen 
su domicilio en las citadas calles, estén en condiciones óptimas de desarrollo y 
habitabilidad, de las y los ciudadanos, evitando con ello algún tipo de enfermedad o en su 
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caso el riesgo de inundación en este temporal de lluvias 2019, que pudiera causar algunos 
daños irreparables. 
 
Propongo y dejo a su consideración las siguientes: 
 

P R O P O S I C I O N E S 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que el presente punto de acuerdo se turne a la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para que se dote de los servicios públicos 
básicos o primarios, como lo es drenaje y alcantarillado, y agua potable, piedra ahogada 
en cemento a los vecinos que habitan la calle Igualdad, Privada Igualdad al cruce de la 
calle Panteón de la colonia La Pila de este Municipio de Tonalá, Jalisco, con ello se lleve a 
cabo los trabajos necesarios para dar solución a este tema tan importante y necesario 
para esta población. Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios 
como convocante, y como coadyuvante a la de Hacienda y Patrimonio Municipal, y en 
votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a 
comisiones. 
 

ACUERDO NO. 309 
QUINTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez, expone que, Presidente, con su permiso, Secretario, Síndico, compañeros 
Regidores, saludo con afecto a nuestros compañeros que están presentes y a las personas 
que nos acompañan en las redes sociales. 
 
De conformidad a las atribuciones legales que me confiere 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; así como el artículo 94 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; le solicito tenga a bien someter la solicitud de autorización de permisos 
necesarios sin costo alguno, a los eventos que con motivo del aniversario de su fundación, 
del Día del Charro y del Día de la Independencia de México, realice la Asociación de 
Charros J. Jesús Jarero en nuestro municipio. Bajo la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde el 1° de diciembre de 2016, la UNESCO declaró a la Charrería como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad; en México, la Charrería fue declarada “Deporte 
Nacional” por el Presidente de la República Manuel Ávila Camacho e instituido el 14 de 
septiembre como “Día del Charro”;  
 
La Federación Mexicana de Charrería, A.C., señala que el deporte de la Charrería está 
catalogado como uno de los más completos porque se practica al aire libre y en él se 
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activan todos los músculos del cuerpo al comenzar el movimiento del caballo, o al aplicar 
la fuerza de poder a poder con los animales que están siendo sometidos;  
 
La Charrería es un deporte de orgullo nacional; nuestro municipio no es la excepción, la 
Asociación de Charros J. Jesús Jarero a lo largo de 33 años ininterrumpidos, ha fomentado 
dignamente el deporte nacional por excelencia, y que además le ha dado renombre a 
nuestro municipio en competencias oficiales, incluso, cuando este gobierno ha solicitado 
exhibiciones de suertes charras con niños o adultos, la Asociación de Charros J. Jesús 
Jarero ha apoyado sin costo alguno, además la Asociación de Charros incansablemente 
ha fomentado la práctica de tan bonito deporte, es promotora de nuestro municipio 
dentro y fuera del Estado de Jalisco, poniéndolo muy en alto, recientemente la asociación 
obtuvo el Segundo Campeonato Charro “La Unión Somos Todos”, organizado por la Unión 
de Asociaciones Charras del Estado de Jalisco con casi 50 elencos, así como algunas 
escaramuzas, es decir, por tan amplia trayectoria exitosa, por la práctica del deporte más 
mexicano, sobre todo por la incesante promoción de nuestro municipio, se solicita a este 
Pleno se autoricen los permisos necesarios sin costo alguno, en tres fechas 14 de 
septiembre que se celebra el Día del charro, el 16 de Septiembre (la Independencia 
Nacional) y en el aniversario de su fundación, pudiendo ser en abril o mayo de cada año.  
 
Es preciso destacar que los charros no perciben sueldo por su actuación, la cooperación 
que el público da por presenciar una charreada, subsidia parcialmente los gastos de la 
misma, el saldo lo pagan los integrantes del equipo o a veces toda la asociación, ahí estriba 
también la nobleza del deporte, pues arriesgan su integridad a cambio de nada, desde 
que comienza su relación con el caballo, quien no tiene palabra de honor y menos en 
cuestión de temperamento. 
 
Se dice que, en el momento de meter el pie en el primer estribo, se toca el escalón más 
importante para llegar al cielo, acortando así la distancia entre este mundo y el de la 
eternidad, pero a pesar de ello, de los riesgos constantes, de los altos costos (renta de 
ganado vacuno y compra de ganado caballar) para realizar los Jaripeos o exhibiciones, la 
Asociación de Charros J. Jesús Jarero, por más de tres décadas, a través de la práctica de 
este deporte, ha puesto al Municipio de Tonalá en un lugar muy alto, es por ello que este 
gobierno se encuentra en deuda con ellos, debemos regresarle un poco de lo mucho que 
le han dado a nuestro municipio (prestigio, promoción cultural, deportiva e identidad), 
autorizándoles los permisos necesarios sin costo, únicamente en tres ocasiones; someto 
a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba se turne a la Comisión Edilicia de Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte, para su estudio y dictamen final de aprobación respecto 
a otorgar a la Asociación de Charros J. Jesús Jarero, la autorización de los permisos 
necesarios sin costo alguno, a los eventos que organicen en tres fechas 14 de septiembre 
Día del Charro, el 16 de Septiembre (la Independencia Nacional) y en el aniversario de su 
fundación, pudiendo ser en abril o mayo. Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias señor Regidor; se propone su turno a las Comisiones Edilicias, para hacerlo más 
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ágil Regidor, si no tiene inconveniente, como convocante la de Protección Civil y 
Espectáculos Públicos, y como coadyuvante la de Hacienda y Patrimonio Municipal, y en 
votación... En uso de la voz el C. Regidor Catarino Olea Velázquez, señala que, si me 
permite Presidente, buenas tardes, con la propuesta que nos hace aquí el Regidor, creo 
que, si no estoy equivocado, por ahí la Ley de Ingresos marca que ese tipo de eventos es 
con cero pesos de cobro, lo marca la Ley de Ingresos. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, así es precisamente lo que se 
analizaría ahí en la comisión, ya hemos tenido solicitudes, hemos visto también la 
importancia y relevancia del deporte más mexicano ¿no?, y la situación es de que es una 
situación que me están solicitando también a mí en lo personal, no le vemos mayor 
problema, hay que dejarlo nada más ahí como registro. En uso de la voz el C. Regidor 
Catarino Olea Velázquez, manifiesta que, yo pediría que si se puede votarlo de una vez, 
la fecha ya está en 30 días y como es un evento que no lleva costo, yo pediría a los 
Regidores pues que se pudiera votar de una vez para no pasarlo a comisión. En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, a mí me gustaría 
que se fuera a comisión porque no tenemos precisamente la certeza, los ojos del ámbito 
edilicio, para que se reforzara y poderle dar certeza precisamente a la asociación; por lo 
cual, les propongo su turno a estas comisiones y en votación económica les pregunto si 
se aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 310 
SEXTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez, manifiesta que, de conformidad a las atribuciones legales que me confieren 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; así como el artículo 
94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; le solicito tenga a bien someter la solicitud de 
colocación de concreto hidráulico para la colonia de Santa Cruz de las Huertas.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Debido a la importancia de la comunidad, que es una colonia importante del municipio, 
debido a sus tradiciones, cultura y sobre todo por su calidad de gente, resulta de suma 
importancia mejorar sus calles colocando concreto hidráulico específicamente desde la 
calle Independencia en su cruce con Álvaro Obregón, pasando la autopista que lleva a 
Zapotlanejo y Lázaro Cárdenas, antes de la Avenida Tonalá. Resulta de trascendencia 
histórica que este Ayuntamiento ejercite en conjunto acciones concretas para lograr que 
nuestro municipio se encuentre en las mejores condiciones, esta petición se debe al 
reclamo de muchos ciudadanos de la colonia de Santa Cruz de las Huertas, que requieren 
y exigen calles en condiciones dignas; entiendo que la economía municipal es austera, 
pero también reconozco los derechos de los ciudadanos de tener calles dignas; este 
Cabildo no puede hacer caso omiso a los requerimientos de los ciudadanos que a diario 
reclaman que las obligaciones contenidas en el artículo 115 Constitucional, sean una 
realidad; Presidente, le reconozco su labor tan ardua que a diario realiza en nuestro 
municipio, recorriendo las calles, haciendo más con menos, es por ello que someto a 
consideración de este Pleno, el siguiente punto de: 
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ACUERDO 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba se turne a la Comisión Edilicia de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural para su estudio y dictamen final de aprobación de la 
presente iniciativa. Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidor; se propone su turno a la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales 
y Desarrollo Rural como convocante, y como coadyuvante a la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su 
turno a comisiones. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, en atención al sexto punto del orden del día referente a la lectura, debate y 
aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones Edilicias, les 
propongo someterlos a votación en dos bloques, en primer lugar ocho dictámenes en 
sentido de desecho marcados con los números del 6.1 al 6.8, en términos del listado anexo 
que les fue circulado de manera previa, y son los que a continuación se enuncian: 
 

− 6.1 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo 
Social como convocante y en su carácter de coadyuvante la Comisión Edilicia de 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social, que resuelve la iniciativa de Acuerdo No. 138 
que se desprende de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 27 de febrero de 2019. 
 

− 6.2 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente que 
resuelve las iniciativas de turnos 685/2017 y 13/2018 que se desprenden de las Sesiones 
de Ayuntamiento de fechas 31 de octubre de 2018 y 10 de diciembre de 2018, 
respectivamente. 
 

− 6.3 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana 
como convocante y en su carácter de coadyuvante las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales y la de Gobernación, que resuelve la iniciativa 
con turno 263 de fecha 27 de junio de 2019. 
 

− 6.4 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural como convocante y en su carácter de Coadyuvante la 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, que resuelve la iniciativa de Acuerdo No. 23 de 
fecha 27 de noviembre de 2018. 
 

− 6.5 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal como convocante y en su carácter de Coadyuvante la Comisión Edilicia de 
Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, que resuelve la iniciativa de Acuerdo 
No. 51 que se desprende de la Sesión de Ayuntamiento de fecha 19 de diciembre de 
2018. 
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− 6.6 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal que resuelve la iniciativa de Acuerdo No. 2, que se desprende de la Sesión 
de Ayuntamiento del 1° de octubre de 2018. 
 

− 6.7 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal que resuelve la iniciativa que se desprende del Acuerdo No 79, de la Sesión 
Ordinaria de Pleno del 31 de enero de 2019. 
 

− 6.8 Dictamen conjunto de Acuerdo Municipal que resuelve las solicitudes de Acuerdos 
166 de 2019, en lo que respecta al inciso d), y 222 de 2019, las cuales tienen por objeto 
que este Ayuntamiento se pronuncie respecto de determinadas solicitudes de 
particulares para entregar en comodato predios de propiedad municipal. 

Estos instrumentos fueron valorados y votados en el proceso legislativo de Comisiones, 
compartiendo a plenitud el sentido en el que lo propuso la Comisión convocante; los 
dictámenes que hoy se ponen a consideración les fueron circulados en tiempo y forma 
para su razonamiento y análisis, cada uno expresa los argumentos jurídicos, económicos 
y sociales, en su caso, que han motivado el sentido de cada uno, propiciando acuerdo en 
las Comisiones. 
 

ACUERDO NO. 311 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones 
Edilicias de Bienestar y Desarrollo Social, y Seguridad Ciudadana y Prevención Social. 
 
A las Comisiones Edilicias de Bienestar y Desarrollo Social como coordinadora, y la 
Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como coadyuvante; les fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen, la Iniciativa Municipal presentada por el Regidor Juan 
Manuel Pérez Suárez, misma que tiene por objeto la instalación de un módulo de 
seguridad en el mercado ubicado en los andadores Prolongación Revolución Mexicana, 
Francisco l. Madero y Pino Suárez en la colonia 20 de Noviembre de Tonalá, Jalisco; 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 l, 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 en los artículos 25, 
26, 70 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
l.-  El Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, de la Administración Pública Municipal para el periodo 2018-2021, en 
Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 27 del mes de febrero del año 2019, 
presentó iniciativa de acuerdo el cual tiene por objeto la instalación de un módulo de 
seguridad en el mercado ubicado en los andadores Prolongación Revolución 
Mexicana, Francisco l. Madero y Pino Suárez en la colonia 20 de Noviembre de Tonalá, 
Jalisco; misma que fue turnada para su estudio a las Comisión coordinadora de 
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Bienestar y Desarrollo Social y la Comisión coadyuvante de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social. 

 
Una vez lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras realizan las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES: 
 
A.-  Con fundamento el artículo 71 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece que: 
 

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

 
B.-  En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 82 del 

ordenamiento citado en el párrafo anterior, la Comisión Edilicia de Bienestar y 
Desarrollo Social, posee entre otras atribuciones, la facultad de: 

 
"…fracción VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a la 
promoción del desarrollo social y humano y su participación en la sociedad" 

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

 
C.- En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, así como la 
Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, tienen entre otras 
atribuciones, la facultad de: 

 
".......fracción l. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social". 

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

 
D.-  De las consideraciones que expone el autor Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, respecto a su iniciativa, destaca el 
capítulo de: 

 
"…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
Esta petición tiene sustento en el escrito de vecinos de las colonias El Rosario, 
fraccionamiento Jardines del Rosario, debido al problema de inseguridad que 
actualmente le afecta, han sido sujetos a robos de transeúntes de vehículos y de casa 
habitación, vandalismo, atendiendo la obligación del gobierno en dotar servicios 
públicos a la ciudadanía......." 
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Es de suma importancia para el H. Ayuntamiento de Tonalá, proporcionar a la 
ciudadanía la seguridad necesaria para su óptimo desarrollo, calidad que se debe de 
identificar en la presente Administración Pública, así mismo hacer un uso responsable 
de los recursos propiedad del municipio. 
 
No obstante y con respecto a la petición de dotar de un módulo de seguridad en el 
mercado ubicado en los andadores Prolongación Revolución Mexicana, Francisco l. 
Madero y Pino Suárez en la colonia 20 de Noviembre de Tonalá, Jalisco, es a bien 
manifestar la negativa de la instalación de dicho módulo. 

 
Una vez lo anterior las Comisiones Edilicias dictaminadoras nos permitimos realizar las 
siguientes: 
 

CONCLUSIONES: 
 
Nacido del estudio y análisis estatuido por la normatividad que rige el proceso de negativa 
sobre la dotación de un módulo de Seguridad Publica en el mercado ubicado en los 
andadores Prolongación Revolución Mexicana, Francisco r. Madero y Pino Suárez en la 
colonia 20 de Noviembre de Tonalá, Jalisco, de los decretos y demás resoluciones que 
válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los integrantes de las 
Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos lo siguiente: 
 
a) De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está 
investida 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) En cuanto a su forma, estructura y contenido, las iniciativas y acuerdo en estudio 

cumplimentan los requisitos instituidos en el Reglamento para el Funcionamiento 
interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, con fundamento al artículo 83. 

 
c) De la exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa que hoy se 

dictaminan radica en lo siguiente: 
 

1.-  La iniciativa de solicitud para la instalación de un módulo de seguridad en el 
mercado ubicado en los andadores Prolongación Revolución Mexicana, Francisco 
l. Madero y Pino Suárez en la colonia 20 de Noviembre de Tonalá, Jalisco; 

 
a) El Mercado donde se pretende instalar el módulo se seguridad en la actualidad 

no se encuentra en funcionamiento. 
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b) De igual manera el mercado donde se pretende instalar el módulo de 
seguridad no es administrado por la dependencia de Mercados de la 
Administración Pública Municipal. 

 
2.- En este sentido, las comisiones unidas concuerdan en la negativa de la instalación 

de un módulo de seguridad en el mercado ubicado en los andadores 
Prolongación Revolución Mexicana, Francisco l. Madero y Pino Suárez en la 
colonia 20 de Noviembre de Tonalá, Jalisco, y con ello el municipio cumple en 
una de sus obligaciones enunciadas en el artículo 115 de la Carta Magna. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de conformidad con los considerados 
que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de estas Comisiones 
Edilicias, concluimos que no es procedente la instalación de un módulo de seguridad en 
el mercado ubicado en los andadores Prolongación Revolución Mexicana, Francisco l. 
Madero y Pino Suárez en la colonia 20 de Noviembre de Tonalá, Jalisco, por lo anterior se 
propone el siguiente punto de 
 

ACUERDO: 
 

ÚNICO.- Es procedente desechar la iniciativa de la instalación de un módulo de seguridad 
en el mercado ubicado en los andadores Prolongación Revolución Mexicana, Francisco l. 
Madero y Pino Suárez en la colonia 20 de Noviembre de Tonalá, Jalisco, por estar 
debidamente fundamentado y motivado conforme a derecho. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de 
oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso 
de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Secretario, se le cede el uso de la voz 
al Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, muchísimas 
gracias Presidente, solamente para manifestarle que en la colonia 20 de Noviembre pues 
se han presentado en repetidas ocasiones una inseguridad que deja marcada para las 
familias, el miedo, el no salir a las calles; para solicitarle que se les apoye con seguridad 
para las personas, ya sea los niños, jóvenes o adultos y salgan más seguros a la escuela o 
a cualquier lugar que vayan a recorrer; es cuanto Presidente. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor, así queda 
asentado en el acta. 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de 
aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, 
para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, 
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sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del 
resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, 
siendo todos éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 312 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que emiten los integrantes de la 
Comisión Edilicia de Medio Ambiente. 
 
Los que suscribimos Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente de 
la Administración 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 declarar resueltos los turnos a Comisión números 685/2017 y 13/2018; lo anterior, 
con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Mediante oficio SG/DDN/1418/18 con fecha de notificación 31 de octubre de 2018, se 

turnó a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, el Turno a Comisión No. 685/2017 el 
cual tiene por objeto la abrogación del Reglamento de Ecología del Municipio, para 
crear un nuevo Reglamento. 

 
II. De igual forma, mediante oficio SG/DDN/1574/18 notificado con fecha 10 de 

diciembre de 2018, se turnó a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, el Turno a 
Comisión No. 13/2018 el cual tiene por objeto el estudio y análisis para la regulación 
de las ladrilleras en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
III. Ahora bien, en Sesión de Pleno de fecha 21 de marzo de 2019 mediante Acuerdo No. 

181, se aprobó el noveno dictamen de Comisión de las Comisiones Edilicias de Medio 
Ambiente, así como Reglamentos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se 
aprueba la creación del Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático 
y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, en el cual, entre otros temas 
inherentes al medio ambiente, se estableció un capítulo específico para regular 
Unidades Productoras de Cerámica, acorde a la Norma Ambiental Estatal NAE-
SEMADET-002/2018 establece los criterios y especificaciones técnicas para la 
ubicación, y operación de unidades productoras de cerámicos en el Estado de Jalisco. 

 
IV. Es por lo anterior, al ya estar debidamente promulgado y publicado el Reglamento 

para la Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, el cual tiene por objeto establecer las bases para que la autoridad 
municipal, vigile la protección del medio ambiente y en aquellos casos que tenga 
conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas y/o 
delitos conforme a lo previsto en la legislación aplicable, coadyuve o inicie el 
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procedimiento o denuncias que correspondan ante la autoridad competente, y en el 
cual se estableció un capitulo especifico que regula la instalación y operación de 
unidades productoras de cerámicos, es evidente que con la entrada en vigencia de 
dicho ordenamiento municipal, los Turnos a Comisión identificados con los números 
685/2017, así como el 13/2018, han sido resueltos y deben de archivarse como asuntos 
totalmente concluidos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión sometemos a aprobación 
del Pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba declarar resueltos los Tumos a Comisión 
685/2017, así como el 13/2018, por las consideraciones expuestas en el presente dictamen, 
y se archiven dichos asuntos como totalmente concluidos.  
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de 
oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta 
con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se 
les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene 
el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos 
informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos un total 
de 14 votos, siendo todos éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 313 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones 
Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, Gobernación y Reglamentos y 
Puntos Constitucionales. 
 
A la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, a la Comisión de Gobernación 
y a la comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, les fue turnada para su estudio 
y dictamen, iniciativa que tiene por objeto la reforma, adición y/o modificación al 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 
58, 88 y proyección del artículo 92 bis, 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 
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Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 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. Durante la Administración 2018-2021 del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, el Regidor José Francisco Martínez Gabriel, en Sesión de Ayuntamiento 
celebrada el día 27 de junio del año 2019, presentó la iniciativa que tiene por objeto 
la reforma, adición y/o modificación al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 58, 88 y proyección del artículo 92, 
turnada bajo Acuerdo No. 263. 

 
Una vez lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizan las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

“EI Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, 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 7 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 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 encomendada y dar 
su opinión al Presidente Municipal aceres de los asuntos que corresponda sus 
comisiones. IV. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos 
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 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 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 d 
administración pública municipal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria p 
adecuado desempeño de sus atribuciones; VIII. Establecerlos mecanismos necesarios 
para poner disposición y consulta pública, a través del Portal de Internet o medios de 
fácil acceso ayuntamiento, los asuntos que les han sido turnados, los dictámenes sujetos 
a discusión 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 
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Información Pública del Esta 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 83 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Gobernación, posee, entre otras atribuciones, 
la facultad de: 

 
"...Artículo 83.- 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 estas 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 ultimo los resultados obtenidos; y III. Proponer políticas 
y lineamientos cumplan con la normatividad que les regula el ejercicio de su oficio…” 

 
IV.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, posee, 
entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

"...Artículo 85.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, 
adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo 
concerniente a la creación modificación, supresión o institucionalización de 
dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones; 
II. Estudiar, analizar y, en su caso, proponer se eleve iniciativa de ley o decreto al 
Honorable Congreso del Estado de Jalisco, con base en la competencia municipal y 
conforme a lo normado en la Constitución Política del Estado y en la ley que establece 
las bases generales de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y III. 
Estudiar la estructura orgánica de la administración municipal para efecto de proponer 
medios de mayor eficiencia y simplificación administrativa ante la población, en miras a 
obtener la mejor atención en la prestación de los servicios públicos. En materia de 
Inspección y Vigilancia: IV. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a 
mejorar los procedimientos de inspección y vigilancia de reglamentos municipales, así 
como su supervisión; y V. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a la 
inspección y vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones municipales. En materia 
de Justicia Municipal: VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas 
a las atribuciones de los Jueces municipales, mediadores sociales y oficiales del Registro 
Civil; y VII Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de 
coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno o con los particulares 
que tengan injerencia respecto del Registro Civil…” 

 
V.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, 
posee, entre otras atribuciones, la facultad de: 

 
“…Artículo 90.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia: En materia de seguridad 
Ciudadana y Prevención Social: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
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en materia de seguridad pública y prevención social: II. Estudiar y, en su caso, proponer 
la celebración de convenios de coordinación con la federación, el estado u otros 
municipios respecto del servicio de seguridad pública; y III Analizar el nivel de 
preparación que ostenta el personal de la comisaria de la policía preventiva, tanto como 
administrativo como operativo y, conforme a los resultados, proponer los medios para 
la superación técnica, profesional y cultural de los elementos” 

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

 
VI.  De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las 

siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  El acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual en los lugares 

públicos o trabajo, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada, y/o 
intimidada. Es un término relativamente reciente que describe un problema antiguo. 
Es una manifestación la de discriminación de género y como una forma específica 
de violencia contra las mujeres. El acoso sexual es una violación de los derechos 
fundamentales de mujeres y hombres, constituye problema de salud, seguridad y 
paz social. 

 
2.-  Tanto hombres como mujeres son objeto de acoso sexual, si bien los estudios ponen 

de relieve que la mayoría son mujeres, la investigación muestra que el tipo de mujer 
más vulnerable al acoso sexual es la mujer joven, económicamente dependiente, 
soltera o divorciada. Las mujeres están más expuestas a ser víctimas del acoso 
sexual precisamente porque se encuentran en posiciones de menos poder, más 
vulnerables e inseguras, a veces tienen más baja autoestima y menor confianza en 
ellas mismas. Pero también pueden ser objeto de acoso cuando se les percibe como 
competidoras por el poder. Por tanto, el acoso sexual afecta a mujeres en todos los 
niveles jerárquicos y tipos de trabajo. 

 
3.-  Las políticas deben implicar todos los niveles de responsabilidad pública y privada: 
 

 Se requiere contar con un marco legal y sanciones administrativas para su 
efectivo cumplimiento; 

 Los gobiernos deberán promover campañas informativas y de sensibilización 
que sitúen el problema con toda su relevancia y que contribuyan a cambiar los 
roles y estereotipos de género que avalan el acoso sexual. 

 
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 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias 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 
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artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Púbica 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)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 

requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del 
mismo. 

 
c)  Con fecha de 27 de noviembre del 2018, el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza 

presentó ante el Pleno del Ayuntamiento una iniciativa que tiene por objeto la reforma 
y armonización del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, siendo turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social 
como coordinadora y la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales como 
coadyuvante, mediante el Acuerdo No. 17 de la Sesión de Ayuntamiento antes 
referida. 

 
d)  Con fecha 17 de diciembre del 2018, fue celebrada sesión conjunta de las Comisiones 

Edilicias antes mencionadas, desahogándose el turno a comisión ya referido, y en el 
IV punto del orden día se acordó por unanimidad de los presentes que se celebraran 
mesas de trabajo para su estudio, valoración y dictaminación. 

 
e)  Los días 27 y 28 del mes de mayo y los días 03, 04 Y 05 de junio de la presente 

anualidad tuvieron verificativo las mesas de trabajo relativas a la revisión de la 
propuesta de reforma del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende de las listas de asistencia que se encuentran 
debidamente publicadas en el portal de transparencia del Gobierno Municipal de 
Tonalá, Jalisco, en las cuales ya fueron analizadas las infracciones cometidas contra 
el orden público, de tal suerte que bajo la misma tesitura las reformas al artículo del 
reglamento en cuestión que propone el Regidor autor de la iniciativa turnada a estas 
Comisiones, ya se encuentran previstas en la reforma presentada por el Regidor 
Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, por lo que 
resultaría ocioso entrar al estudio de las mismas en virtud de lo manifestado en el 
presente párrafo, además de que con dicha reforma será abrogado el reglamento 
vigente en su totalidad. 

 
f)  Con fecha 10 de abril del año 2019, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento el Regidor 

Ángel Enrique Guzmán Loza presentó ante el Pleno una iniciativa que tiene por objeto 
la creación del Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
siendo turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como 
coordinadora y la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales como 
coadyuvante, mediante el Acuerdo No. 197 de la Sesión de Ayuntamiento antes 
referida. 
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g)  Con fecha 20 y 21 de mayo de la presente anualidad se celebraron mesas de trabajo 
para estudio análisis y discusión del reglamento en mención y como resultado de los 
trabajos en las mismas, se plasmaron en dicho documento las observaciones y 
aportaciones que realizaron los presentes, lo cual abonó para tener un reglamento 
innovador y acorde a las necesidades actuales de nuestro Municipio y a las exigencias 
que la ciudadanía demanda. 

 
h)  Asimismo, de lo ya expuesto, en Sesión Extraordinaria conjunta de fecha 22 de mayo 

se presentó y se aprobó por unanimidad la propuesta de dictamen final para la 
creación del Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de estas 
Comisiones Edilicias concluimos que no es de aprobarse la iniciativa que se dictamina, 
toda vez que lo solicitado por el autor de la iniciativa ya se encuentra contemplado en las 
modificaciones ya señaladas, en los incisos que anteceden y asentado en actas, por lo que 
ponemos a consideración de este órgano de gobierno municipal, el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.- Se tiene por desechada la iniciativa turnada bajo Acuerdo No. 263, de fecha 27 
de junio del 2019, que tiene por objeto la reforma, adición y/o modificación al Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 58, 88 y 
proyección del artículo 92 bis. 
 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de 
oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta 
con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se 
les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene 
el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos 
informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos un total 
de 14 votos, siendo todos éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 314 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones 
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Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, y Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 
 
A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural en su carácter 
de convocante; así como la comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal como 
coadyuvante. 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 l. 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, 
69. 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 
l.  PARTE EXPOSITIVA 
 

1.  El presente dictamen resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal que propone se 
lleve a cabo la obra de instalación de concreto hidráulico en la calle Continuación 
Zacarías Jimón Basulto, al cruce con las calles Francisco l. Madero y Prolongación 
Medrano de las colonias Educadores Jaliscienses y Bosques de Tonalá, misma que 
se le otorgó el número de Acuerdo 23, presentada ante el Pleno del Ayuntamiento 
en la Sesión Ordinaria del 27 de noviembre de 2018, por el Regidor Lic. Ernesto 
Ángel Macías 

 
2. El día 11 de diciembre de 2018, les fue turnada mediante el oficio Secretaría 

General/DDN/1604/18 para su estudio y dictamen, la iniciativa de Acuerdo 
Municipal con turno a las comisiones. 

 
3.  En la segunda Sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas 

Municipales y Desarrollo Rural de fecha 18 de diciembre, se les dio conocimiento a 
las Regidoras y los Regidores vocales integrantes de esta Comisión, del turno en 
comento. 

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

siguiente liga: http://transparencia,tonala.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/03/SesionOrd1nana-

de-ayuntamiento27nov2018.pdf la cual puede ser consultada para revisar el acuerdo 
municipal íntegramente. Se cita a continuación la exposición de motivos: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1- Los municipios, principalmente aquéllos que se 
encuentran en el área metropolitana de Guadalajara, han buscado de diversas formas 
mejorar sus condiciones de infraestructura, de movilidad y de conexión entre distintas 
colonias que son aledañas, pero que, por falta de obra pública, existen barreras que 
impiden su comunicación. En nuestro municipio, no es la excepción, hoy día Tonalá 
cuenta con una enorme cantidad de calles que se encuentran en malas condiciones y 
que desde hace muchos años no han sido intervenidas. En las colonias de Bosques 
de Tonalá, así como la de Educadores Jaliscienses, podemos encontrar muchas calles 
en condiciones de abandono, calles que además por el espacio que ocupan 
geográficamente suelen ser de mucho tránsito, toda vez que éstas fungen como 
vinculo territorial entre dos o más colonias. 2- Bajo ese tenor, vecinos de la colonia 
Educadores Jaliscienses, con fecha 24 de octubre del año en curso, dirigieron un 
oficio al señor Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, 
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solicitándole, entre otras cosas, pusiera especial atención en la rehabilitación de la 
calle Continuación Zacarías Jimón Basulto, al cruce de las calles Francisco I. Madero 
y la Calle Prolongación Medrano. Asimismo, cabe señalar que con fecha 23 de 
noviembre del año que corre, el Comité de Vecinos de la Colonia Educadores 
Jaliscienses…” sic 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1.  En su carácter de Regidor, el Lic. Ernesto Ángel Macías, autor de la iniciativa, señala 
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 l, 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.  La iniciativa en estudio reúnen los requisitos formales establecidos por el artículo 

83 del Reglamento para el funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco, toda vez que de su lectura se advierte la explicación de la 
necesidad y fines perseguidos. 

 
3.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71 y 72, fracciones I y II. 
 

Artículo 71. El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y 
atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar 
mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 
colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 
 
Artículo 72 de Las Comisiones edilicias tiene las atribuciones 

I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; 

II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados. 

 
4.  En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 88 del mismo 

ordenamiento, la Comisión de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, 
posee, entre otras atribuciones, la facultad de: 

 
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en meterte 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 competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 
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5.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 en sus 

fracciones II, IV y VII del mismo ordenamiento, la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, posee, entre otras atribuciones las siguientes: 

 
“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 

IV.  Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y 
particulares de la Administración Municipal. 

VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
hacienda y finanzas públicas del municipio; y...” 

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

6.  De las consideraciones que expone el autor de la iniciativa 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/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 la respuesta mediante número de oficio DGOPT/613/2019 de fecha 
21 de febrero de 2019 suscrito por el Director General de Obras Públicas, el lng. 
José Isabel Sandoval Morán. Informa que al "respecto al numeral 23 se tiene 
contemplado el proyecto dentro del Programa de Obra Anual de este año, 
página 5, número 4…”. Cabe mencionar que la ejecución de cualquier obra, 
estará sujeta a la disponibilidad financiera del municipio" 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 
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 al orden del día en el punto 5. Asuntos a Tratar, que 
propone lo siguiente: "Primer asunto a tratar, se informa la propuesta para la 
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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 informe 
que tienen emitidos por la Dirección General de Obras Públicas. 

 

- Se recibió respuesta con el número de oficio DGOPT /655/2019 de fecha 27 de 
febrero de 2019, suscrito por el Director General de Obras Públicas, el lng. José 
Isabel Sandoval Morán, señala que en "atención su ocurso CGVS/014/19 
mediante el cual solicita obras de pavimentación en concreto hidráulico en la 
calle Zacarías Jimón Basulto entre Francisco I. Madero y Medrano Poniente, 
acuerdo de la Sesión de Cabildo con fecha 27 de noviembre del 2018, le notifico 
que ya se efectuó levantamiento topográfico y estudio técnico y presupuesto 
… "sic. 

 
7.  Derivado del estudio y análisis de lo establecido por la normatividad que rige el 

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 está agotado el fin que se 
persigue con la presente iniciativa de acuerdo municipal con los siguientes 
razonamientos: 

 
a)  La Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, agotó el 

estudio del Acuerdo Municipal marcado con el número 23 de fecha 27 de 
noviembre de 2018, conforme a lo señalado en cuerpo del presente dictamen, 
motivo que se determina que está suficientemente discutido, esto debido a que 
se cumple con el objetivo expresado por el ponente del acuerdo municipal. 

 
b) Se propone que conforme al artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, sea remitido a la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en su calidad de 
coadyuvante, con la finalidad de que se adhiera al proyecto de dictamen. 

 
Una vez analizada la propuesta de Acuerdo Municipal, se concluye que ésta será 
desechada con los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los 
integrantes de estas Comisiones Edilicias ponemos a consideración de este órgano de 
gobierno municipal, el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha el acuerdo municipal marcado con el número  23 de 
fecha 27 de noviembre de 2018, conforme a las consideraciones vertidas en el presente 
dictamen. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien 
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desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de 
oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso 
de la voz el Regidor Ernesto Ángel Macías. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Secretario, se le cede el uso de la voz 
al Regidor Ernesto Ángel Macías. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, manifiesta que, muchas gracias 
Presidente Municipal, Síndico, compañeras y compañeros Regidores; con respeto para los 
compañeros integrantes de las comisiones que dictaminaron este punto, me reservé 
comentar que por la trascendencia, por la importancia que reviste la petición que en su 
momento se presentó por el suscrito en este Pleno y dadas las repercusiones que en un 
momento dado pudiesen surgir al no realizarse esta obra referente a la continuación del 
pavimento hidráulico sobre la calle Zacarias Jimón Basulto, pedirle a este Pleno de manera 
respetuosa sea considerada el remitir, el girar una atenta instrucción a la Dirección de 
Obras Públicas, para que en lo posible, de ser factible este mismo año y de existir recursos, 
se pudiera tomar en cuenta la realización de esta obra, toda vez que el tráfico que circula 
de la colonia Educadores Jaliscienses hacia el norte, hacia Bosques de Tonalá, debe de 
usar una vía que es un solo sentido, pero la usan en doble sentido, por lo tanto la afluencia 
de vehículos es muy numerosa y se corre el riesgo de un accidente, principalmente a los 
menores que acuden al jardín de niños que está sobre la calle que se utiliza para comunicar 
a una y a otra colonia; es cuanto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, gracias Regidor, así queda asentado en el acta. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de 
aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, 
para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del 
resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, 
siendo todos éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 315 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones 
Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, y Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural. 
 
A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, como convocante, y de 
Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, como coadyuvante; les fue turnada por 
unanimidad la petición de la C. Claudia Gabriela Venegas Sánchez, en su carácter de 
Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural del Ayuntamiento de Tonalá, el Acuerdo de Ayuntamiento No. 51 de fecha 19 de 
diciembre del año 2018, mediante el cual solicita se apruebe una partida presupuestal de 
hasta 10% del presupuesto asignado a obra pública del Municipio, para que sea destinado 
a obra, en colaboración con los comités vecinales y de participación ciudadana 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

40 

 

denominada "Mano a Mano con Tonalá", que promueva el generar una apropiación del 
entorno entre el ciudadano y su colonia, teniendo como beneficios el cuidado de las obras 
que se realicen en las colonias; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 
27, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86, 88 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 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. 
 
l.  El C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, en Sesión de 

Ayuntamiento de fecha 19 de diciembre del año de 2018 y en relación al desarrollo 
del quinto punto del orden del día, previamente aprobado; da cuenta de la iniciativa 
de la C. Claudia Gabriela Venegas Sánchez, en su carácter de Regidora Presidenta de 
la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural del 
Ayuntamiento de Tonalá, mediante la cual solicita se apruebe una partida 
presupuestal de hasta 10% del presupuesto asignado a obra pública del Municipio, 
para que sea destinado a obra, en colaboración con los comités vecinales y de 
participación ciudadana denominada "Mano a Mano con Tonalá". 

 
II.  Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad, que la iniciativa fuera turnada 

para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Hacienda y 
Patrimonio Municipal como convocante y de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural como coadyuvante, mediante Acuerdo No. 51 a través del oficio SECRETARÍA 
GENERAL/DDN/068/19. 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizan las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
l.  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..." 
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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, estipula que: 
 

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

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

"Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia 
de Hacienda Pública: 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. 

 
VI.  Que el artículo 88 del citado ordenamiento, establece que: 
 

"Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural: En materia de Obra Pública: l. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas materia de obra pública municipal…” 

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

 
VII.  De las consideraciones que expone la autora, respecto a su iniciativa, destacan las 

siguientes: 
 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
... Desde el punto de vista de la psicología, el concepto de apropiación es visto como una 
experiencia generalizada del ser humano que se concreta con significados de la realidad, 
es decir, se crea una construcción socio-histórica de esta realidad apoyándose en la idea 
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de que la actividad humana se convierte algo instrumental y, a la vez, social, para que de 
ésta surja la conciencia (Vida/ Moranta y Poi Urrútia 2005).Los colonos son parte de los 
medios de participación social en donde tiene voz y una expresión de relevancia al grado 
de tener un empoderamiento dentro de estos dispositivos de participación, ante los 
órganos municipales, motivo que se tiene como principal objetivo que se proyecte para 
el ejercicio fiscal 2019 un presupuesto del orden del 10% proyectado para obra pública 
municipal. En Jo que corresponde a los recursos ejercidos en el presupuesto 2018 en la 
partida 6100 seis mil cien, que corresponde a la partida obra pública, la cual fue por un 
monto de $143'500,000 (ciento cuarenta y tres millones quinientos mil pesos). Los 
ciudadanos de Tonalá son gente que está vida del progreso en su colonia, ya no quiere 
ver su entorno en condiciones de tierra, y vivir con su banqueta y calle en buena 
condiciones, es por eso, que en mi ejercicio de representante de la sociedad propongo 
a este Pleno de Ayuntamiento lo siguiente: ...se estudie el aprobar una partida 
presupuestal de hasta el 10% del presupuesto asignado a obra pública del municipio para 
que sea destinado a obra, en colaboración con los comités vecinales y de participación 
ciudadana denominada "Mano a Mano con Tonelá", ... Se contemple que el municipio 
apoye hasta con el 50% por ciento del valor de cada obra aprobada conforme al presente 
proyecto, con un tope máximo de $1'202.00 (un millón doscientos dos mil pesos) antes 
de IVA, pudiendo brindar la ejecución física, mano de obra, maquinaria o proyectos... " 

 
VIII. Una vez establecidas las principales consideraciones de la iniciativa, materia del 

presente dictamen, es necesario hacer mención que, al respecto y en el caso concreto 
que nos ocupa, el artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, mediante 
reforma publicada el 09 de abril de 2019, estipula que: 

 
"los Ayuntamientos emitirán los reglamentos y disposiciones administrativas que les 
permitan asegurar la participación ciudadana y popular, teniendo como bases mínimas, 
las establecidas en la ley estatal relativa a la materia." Asimismo, es clara en afirmar que 
"en el Estado de Jalisco se reconocen por lo menos, los siguientes mecanismos de 
participación ciudadana y popular: ... XIII. Colaboración Popular: es el mecanismo de 
participación, mediante el cual los habitantes del Estado o de un municipio, participan 
en la ejecución de una obra o prestación de un servicio existente, aportando recursos 
económicos, materiales o trabajo personal en coordinación de los gobiernos municipales 
y estatal.” 

 
IX.  A su vez, la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza 

del Estado de Jalisco, en su artículo 30 establece que: 
 

"1. Son mecanismos de participación ciudadana y popular en el Estado de Jalisco: ... XIII. 
Colaboración Popular;…”; mencionando en su artículo 133 que "1. La colaboración Popular 
es el mecanismo de participación, mediante el cual los habitantes del Estado o de un 
municipio, participan en la ejecución de una obra o prestan un servicio existente, 
aportando recursos económicos, materiales o trabajo personal en coordinación con los 
gobiernos municipales y estatal." 

 
X.  Ahora bien, el Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, en su artículo 68 concierta que: 
 

"la participación ciudadana como elemento de la gobernanza, es un principio 
fundamental en la organización política y social del Municipio, y se entiende como el 
derecho de los habitantes del Municipio para intervenir en las decisión públicas, 
deliberar, discutir y cooperar con las entidades gubernamentales, como para incidir en 
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la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno." A su vez, el 
artículo 69 estipula que "los mecanismos participación ciudadana se clasifican en: I.- De 
democracia directa; II.- De democracia interactiva; III.- De rendición de cuentas; y IV.- De 
corresponsabilidad ciudadana" 

 
Estableciendo el artículo 76: 
 

"que en los mecanismos corresponsabilidad ciudadana, los habitantes del Municipio 
inciden en la toma de decisiones y asumen el rol de colaborar, cooperar y trabajar en 
conjunto con las entidades gubernamentales” 

 
Siendo los: 
 

"... mecanismos de corresponsabilidad ciudadana: l. - La iniciativa ciudadana; y II.- 
Colaboración Popular.", 

 
Conforme al artículo 77 del citado ordenamiento. 

 
XI.  El referido Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 145, manifiesta que "la colaboración Popular es el 
mecanismo de participación, mediante el cual los habitantes del municipio, participan 
en la ejecución de una obra o prestan un servicio existente, aportando recursos 
económicos, materiales o trabajo personal en coordinación con el gobierno 
municipal.", y los articulados 146, 147 y 148, establecen claramente el procedimiento 
a seguir para llevar a cabo la referida colaboración popular. 

 
CONCLUSIONES. 

 
Una vez expuesto lo anterior, la iniciativa, materia del presente dictamen, busca una loable 
misión que consiste en llevar a cabo la mejoría del entorno de los habitantes de nuestro 
Municipio, propósito por demás sumamente meritorio; sin embargo, al llevar a cabo 
anteriormente expuesto y el llegar a la conclusión de que tanto en la Constitución Política 
del Estado de Jalisco y en el Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza 
del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de la iniciativa, se 
concluye que la misma se encuentra solventada debido al marco legal y reglamentario 
existente en la materia. 
 
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 Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, exponemos 
el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Que resuelve la iniciativa de la C. Claudia Gabriela Venegas Sánchez, en su carácter de 
Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
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Rural del Ayuntamiento de Tonalá, mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 51 de fecha 
19 de diciembre del año 2018. 
 
ÚNICO.- Se rechaza la iniciativa materia del presente dictamen y que tiene por objeto se 
apruebe una partida presupuestal de hasta 10% del presupuesto asignado a obra pública 
del municipio, para que sea destinado a obra, en colaboración con los comités vecinales 
y de participación ciudadana denominada "Mano a Mano con Tonalá", ordenándose su 
archivo como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de 
oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta 
con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se 
les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene 
el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos 
informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos un total 
de 14 votos, siendo todos éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 316 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal le fue turnada por unanimidad 
la solicitud del Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, la cual tiene por objeto instalar 
una comisión a fin de solicitar al Gobierno del Estado, apoyo con relación a la deuda 
pública del municipio; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 49, 
50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77 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, 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 
 
l.  El C. Alejandro Buenrostro Hernández, en Sesión de Ayuntamiento de fecha 1° de 

octubre del año de 2018, presentó iniciativa mediante la cual solicita instalar una 
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comisión a fin de solicitar al Gobierno del Estado, apoyo con relación a la deuda 
pública del municipio. 

 
II.  Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad, que la iniciativa fuera turnada 

para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, lo anterior mediante Acuerdo No. 2 a través del oficio 
SECRETARÍA GENERAL/DDN/124/18. 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizan las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
l.  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, estipula que: 
 

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

 
V.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que "Son atribuciones de la 

Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de Hacienda 
Pública: 
 

… 
 
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..."; 

 
De los preceptos antes citados se desprende que la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa 
objeto del presente dictamen. 

 
VI.  De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las 

siguientes: 
 

"Pido a este Cabildo que se genere un punto de acuerdo para que se forme una comisión 
edilicia que gestione el que el Gobierno del Estado nos ayude con la deuda que tenemos 
ahorita, ustedes saben que nuestra deuda supera nuestro presupuesto anual y una de las 
funciones del Cabildo pues es gestionar, creo que si formamos una comisión para poder 
llevar a cabo esa gestión podemos buscar que nos ayuden con la mitad de la deuda para 
que podamos llevar a cabo todas las obras públicas y los servicios que necesita nuestra 
gente, porque de otra forma creo que no sería posible iniciar la construcción del hospital 
civil y terminar las obras públicas que están todavía inconclusas, entonces que este 
Cabildo faculte una comisión que pudiera ser una alternativa para que nos apoyen con 
la mitad de la deuda; lo dejo a su consideración señor Presidente”. 

 
Una vez expuesto lo anterior, esta Comisión dictaminadora llega a las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
a)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio no cumplimenta 

los requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al 
artículo 83 del mismo ordenamiento, destacando que ésta busca llevar a cabo una 
loable misión que consiste en pugnar por la instalación de una comisión a fin de 
solicitar al Gobierno del Estado apoyo con relación a la deuda pública del municipio. 

 
b)  Considerando que la gestión financiera se entiende como: 

 
"los subsistemas administrativos encargados de recibir, distribuir y manejar los recursos 
económicos públicos a través de procesos como la captación fiscal, la presupuestación, 
la contabilidad gubernamental, el manejo de la deuda pública y el reporte del uso de los 
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recursos... Los diversos subsistemas que conforman la gestión financiera se combinan 
para asegurar la existencia de recursos, su distribución oportuna y la salud de las finanzas 
a través de la minimización del gasto operativo de pago de deuda»..."'  

 
Ahora bien, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, estipula en la fracción XXIV del arábigo 2, que se entiende por 
reestructuración lo siguiente: 

 
"la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las condiciones 
originalmente pactadas en un financiamiento” 

 
c)  En el marco de la contratación de deuda pública, se cuenta con el principio de 

institucionalidad, en el cual se establece que los recursos financieros que deban 
erogarse para el cumplimiento de obligaciones en la materia, deberán efectuarse por 
parte de las entidades públicas adquirentes de la deuda, en tal virtud el artículo 5 de 
la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios 
estipula: 

 
"Artículo 5. Son principios en materia de contratación de deuda pública por parte de los 
Entes Públicos Estatales y Municipales: 

… 
 
V.  lnstitucionalidad: el financiamiento previamente adquirido deberá cumplirse en sus 

términos por las administraciones públicas de los Entes Públicos Estatales y 
Municipales; para tal efecto, deberán dar suficiencia a sus obligaciones, en su 
presupuesto anual de egresos;”. 

 
d)  Otro de los principios establecidos en la Ley de la materia, es el de: 

 
"Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo 
de recursos y contratación de obligaciones por los entes Públicos, que aseguren una 
gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones 
favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema 
financiero;" 

 
En ese contexto, los Ayuntamientos tienen en materia de contratación de 
financiamiento y obligaciones, la atribución de: 
 

"aprobar la reestructuración, refinanciamiento, adecuación, modificación o sustitución 
de los financiamientos previamente adquiridos por el Municipio o los demás Entes 
Públicos Municipales”  

 
e)  En consecuencia de lo anterior, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 24 de julio 

de 2019, mediante Acuerdo No. 293, se aprobó el Dictamen de Acuerdo Municipal 
emitido por la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, que resuelve la 
iniciativa de la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, que tiene por objeto 
autorizar al Ayuntamiento para gestionar la reestructuración de la deuda municipal 
con instituciones de la banca privada, gestión que representará un ahorro directo en 
las erogaciones del pago mensual de la deuda pública, lo anterior al reestructurar las 
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condiciones del crédito, buscando obtener mejores condiciones financieras en tasa, 
garantía, reservas, comisiones, entre otros. 

 
f)  Por último, se debe entender que el hecho que la presentación de una iniciativa no 

garantiza que siempre sea la mejor opción para el Municipio, sus habitantes y su 
Ayuntamiento, lo que en especie acontece, por tal motivo es menester traer a 
colación el siguiente artículo de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, que a la letra reza: 

 
"Artículo 41.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 
 
El ejercicio de la facultad de iniciativa, en cualquiera de los casos señalados en los 
numerales inmediatos anteriores, no supone que los Ayuntamientos deban aprobar las 
iniciativas así presentadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas 
mediante el procedimiento establecido en la presente ley y en los reglamentos 
correspondientes. 
 
La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna, únicamente 
supone el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés 
público." 

 
Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de la iniciativa, se 
concluye que la misma se encuentra solventada debido al marco legal y reglamentario 
existente en la materia. 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 Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente 
dictamen, exponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO 
HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TONALÁ, MEDIANTE ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NO. 2 DE FECHA 1° DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2018. 
 
ÚNICO.- Se rechaza la iniciativa de Acuerdo No. 2 presentada en Sesión Ordinaria de fecha 
1° de octubre de 2018, misma que tiene por objeto instalar una comisión a fin de solicitar 
al Gobierno del Estado, apoyo con relación a la deuda pública del municipio, ordenándose 
su archivo como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de 
oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta 
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con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se 
les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene 
el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos 
informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos un total 
de 14 votos, siendo todos éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 317 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia 
de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal le fue turnada la iniciativa que 
plantea que este Ayuntamiento pueda llevar a cabo una propuesta jurídica a un ciudadano 
respecto de una posibilidad de permuta. Para lo cual con fundamento en lo previsto por 
los artículos 27, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77 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, 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 
 
l.  El C. Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en su carácter de Regidor de este Ayuntamiento 

Constitucional, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 31 de enero del año de 
2019, presentó iniciativa mediante la cual pone a consideración de este órgano de 
gobierno que se lleve a cabo una propuesta jurídica al C. Lorenzo Enríquez Arteaga, 
a efecto de que sea posible sustituir el inmueble que se le dio en permuta, ubicado en 
la calle Paseo Loma Sur del fraccionamiento Loma Dorada, Sección D, al norte de esta 
cabecera municipal de Tonalá, Jalisco; con una superficie de 1,300 metros cuadrados, 
por otro de las mismas características y valores. En esa misma sesión se aprobó, que 
la iniciativa materia del presente dictamen, fuera turnada para su estudio, análisis y 
dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, lo anterior 
mediante Acuerdo No. 79, a través del oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/153/19. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
l.  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 
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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 las 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, estipula que: 
 

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

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

 
"Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia 
de Patrimonio Municipal: 
 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de 
dominio público y privado del municipio. 

 
Del precepto legal antes citado se desprende que la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa 
objeto del presente dictamen. 

 
VI.  De las consideraciones que expone el autor respecto a su iniciativa de destacan las 

siguientes:  
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"Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 05 cinco de marzo del año 
2015 dos mil quince, mediante Acuerdo No. 1242 se aprobó por unanimidad, celebrar 
contrato de permuta entre este H. Ayuntamiento y el C. Lorenzo Enríquez Arteaga, 
respecto de la fracción de terreno con una superficie de 1,945.92 (mil novecientos 
cuarenta y cinco punto noventa y dos metros cuadrados), ubicado en el fraccionamiento 
Alamedas de Zalatitán de esta Municipalidad, por un pedio propiedad municipal con el 
mismo valor catastral, para efecto de que se continúe con el proyecto de construcción 
de línea de alejamiento de 1 O" de diámetro con longitud de 3,446. 70 m., para desfogues 
del acueducto oriente IV de 36" de diámetro en Avenida Zapotlanejo entre las calles 
Orquídea y la Avenida Matatlán, de las obras que está realizando el Sistema 
lntermunicipal del Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). 2. Con fecha 31 del mes de 
marzo del año 2015, se suscribió Contrato de Permuta, entre el Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco y el C. Lorenzo Enríquez Arteaga, con el objeto de que 
el Ayuntamiento transmita en calidad de permuta al C. Lorenzo Enríquez Arteaga, la 
superficie de 1,000 metros cuadrados, ubicado en la calle Paseo Loma Sur del 
fraccionamiento Loma Dorada sección D al norte de esta cabecera municipal de Tonalá, 
Jalisco; y por otra parte el Ayuntamiento recibe en calidad de permuta el predio ubicado 
en la Avenida Zalatitán, de la Colonia Alamedas de Zalatitán de esta municipalidad, con 
una superficie de 1,945.92 metros cuadrados, el cual acepta la posesión física, material y 
jurídica con las condiciones de uso en que se encuentra. 3. Con fecha 30 de abril del año 
2015, se celebró Adendum al contrato de permuta de fecha 31 de marzo del año 2015, 
con el objeto de modificar las cláusulas primera y tercera al contrato de permuta, 
debiendo quedar como sigue: 
 
PRIMERA: El objeto del presente instrumento es que el ayuntamiento, le transmite en 
calidad de permuta a el particular, la superficie de 1,300 metros cuadrados, ubicado en 
la calle Paseo Loma del Sur del fraccionamiento Loma Dorada Sección O, al norte de 
esta cabecera municipal de Tonalá, Jalisco, cuyas medidas y linderos se establecen en el 
levantamiento topográfico que se adjunta al presente como anexo 1 y forma parte 
integral del documento. 
 
TERCERA: Advirtiéndose que el valor catastral del inmueble a favor del particular es de 
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), por metro cuadrado, asimismo, el predio que se 
transmitirá en propiedad a el Ayuntamiento de conformidad con las tablas catastrales 
tiene un valor de $1,750.00 (mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por lo que 
según lo establecido en el Acuerdo No. 1242de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 
fecha 05 de marzo del año en curso, queda pendiente de entregar a el particular, 
inmueble propiedad municipal con un valor de $805.360.00 (ochocientos cinco mil 
trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
4. Que con fecha 15 del mes de mayo del año 2015, se suscribió Contrato de Permuta, 
entre el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco y el C. Lorenzo Enríquez Arteaga, 
con el objeto de que el Ayuntamiento transmita en calidad de permuta al C. Lorenzo 
Enríquez Arteaga, la superficie de 402 metros cuadrados, ubicado en Avenida Juan de 
Dios Robledo, del fraccionamiento La Concha de este municipio; y por otra parte el 
Ayuntamiento recibe en calidad de permuta el predio en la Avenida Zalatitán, colonia 
Alamedas de Zalatitán de esta municipalidad, con una superficie de 1,945.92 metros 
cuadrados, el cual acepta la posesión física, material y jurídica con las condiciones de 
uso en que se encuentra.  
 
5. Asimismo, con fecha 18 de mayo del año 2015, se suscribió Acta de entrega recepción 
entre este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y el C. Lorenzo Enríquez Arteaga, a través 
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del cual se recibe y acepta con las condiciones físicas y de uso en que encuentran los 
inmuebles siguientes: 
 
Inmueble ubicado en la calle Paseo Loma del Sur del fraccionamiento Loma Dorada 
Sección O al norte de esta cabecera municipal de Tonalá, Jalisco; con una superficie de 
1, 300 metros cuadrados; y Predio ubicado en la Avenida Juan de Dios Robledo del 
Fraccionamiento La Concha de este Municipio de Tonalá, Jalisco; con una superficie de 
402 metros cuadrados. 
 
6. El Señor Lorenzo Enríquez Nuño, acredita la propiedad mediante Escritura Pública 
número 1659, de fecha 15 de Junio del año 1990, pasada ante la fe del Notario Público 1, 
Miguel l. Sánchez Reynoso, y en la cual se hace constar que se celebró Contrato de 
Donación Pura a Título Gratuito, en el cual el Señor MARIANO ENRIQUEZ VÁZOUEZ, sin 
requerir el consentimiento de su esposa por tratarse de un inmueble adquirido por 
herencia, DONA a su hijo el Señor Lorenzo Enríquez Nuño una fracción del predio rústico 
denominado "Los Zepotes", ubicado al oriente de la población de Zalatitán, en este 
municipio, con una superficie aproximada de 09204 hectáreas, con las siguientes 
medidas y linderos: 
 
AL NORTE: En 104.00 ciento cuatro metros con el Fraccionamiento Alamedas; 
AL SUR: En 104. 00 ciento cuatro metros con Fraccionamiento Alamedas y Apolinar 
Enríquez; 
AL ORIENTE: En 91.00 noventa y un metros con Jaime Enríquez, y 
AL PONIENTE: En 86.00 ochenta y seis metros con el Fraccionamiento Alamedas. 
 
Que se encuentra incorporada ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad 
bajo la inscripción 149 al 170 del Libro Número 3118, de fecha O 1 de abril del año 2004.  
 
7.- Que mediante auto de fecha 28 de marzo del año 2013, el Juez Segundo en materia 
familiar, derivado del Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes del Señor Lorenzo 
Enríquez Nuño, expediente número 1910/2012, se designa como Albacea al C. Lorenzo 
Enríquez Arteaga, cargo que se le discierne en forma y para todos los efectos legales a 
que hubiere lugar, en virtud de la aceptación y protesta que hace del mismo desde el 
escrito inicial de denuncia. Y así mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad, dicho 
cargo aún se encuentra vigente.  
 
8. Sin embargo y a pesar que en su momento el inmueble ubicado en la calle Paseo Loma 
del Sur del fraccionamiento Loma Dorada Sección D al norte de esta cabecera municipal 
de Tonalá, Jalisco; con una superficie de 1,300 metros cuadrados, fue propuesto por el 
titular de la Dirección de Patrimonio Municipal, para celebrar el contrato de permuta con 
el C. Lorenzo Enríquez Arteaga, no le fue posible tomar posesión, en virtud de que se 
localiza en el paño de la Unidad Revolución destinado para áreas verdes, por lo que se 
propone se revierta la superficie de 1,300 mil trescientos metros cuadrados al patrimonio 
municipal, y se entregue otro inmueble propiedad municipal con las mismas 
características y valores catastrales." 

 
Una vez expuesto lo anterior, esta comisión dictaminadora llega a las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
a)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta 

parcialmente los requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento 
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Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con 
fundamento al artículo 83 del mismo ordenamiento. 

 
b)  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

estipula en su arábigo 93 que: 
 

"Los municipios deben conservar y preservar los bienes integrantes del patrimonio 
municipal en condiciones apropiadas para su aprovechamiento."... 

 
En ese orden de ideas, se debe entender que el hecho de que se presente una 
iniciativa, no garantiza que siempre sea la mejor opción para al municipio, sus 
habitantes y su Ayuntamiento, lo que en especie acontece, pues no se considera 
pertinente pronunciarse respecto a una posibilidad de permuta vinculando un predio 
de propiedad municipal sin que exista si quiera el interés manifiesto del particular 
para en su caso celebrar un acuerdo en esas condiciones, en este tipo de trámites 
constituye un requisito ''sine qua non" contar con el interés y solicitud vigente del 
particular, pues de por medio está el derecho real del propietario en esa lógica 
mediante oficio RLEGD/0140/2019, de fecha 08 de julio del 2019, de la manera más 
atenta se le solicita al Regidor Oswaldo Báñalas Orozco, los generales e información 
del C. Lorenzo Enríquez Arteaga, con la finalidad de poder llevar a cabo una 
propuesta jurídica a efecto de que sea posible sustituir el inmueble que se le dio en 
permuta en la calle Paseo Loma Sur del fraccionamiento Loma Dorada, Sección D, al 
norte de esta cabecera municipal de Tonalá, con una superficie de 1,300 metros 
cuadrados, por otro de las mismas características y valores, de dicha petición no se 
desprende respuesta alguna y no es posible la localización del ciudadano para 
solicitarle la información y datos necesarios y poder entrar al fondo del estudio de 
dicha iniciativa, en tal virtud no nos encontramos en condiciones de pronunciarnos 
respecto al turno que se dictamina. 

 
c)  Como complemento de lo anterior, es menester traer a colación el siguiente artículo 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
que a la letra reza: 

 
"Artículo 41.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 
 
El ejercicio de la facultad de iniciativa, en cualquiera de los casos señalados en los 
numerales inmediatos anteriores, no supone que los Ayuntamientos deban aprobar las 
iniciativas así presentadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas 
mediante el procedimiento establecido en la presente ley y en los reglamentos 
correspondientes. 
 
La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna, únicamente 
supone el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés 
público." 

 
Por lo anteriormente expuesto y 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 
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órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que 
suscribe el presente dictamen, exponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TONALÁ, EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, MEDIANTE ACUERDO DE 
AYUNTAMIENTO NÚMERO 79, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2019. 
 
ÚNICO.- Se rechaza la iniciativa de Acuerdo No. 79, presentada en Sesión Ordinaria de 
fecha 31 de enero de 2019, misma que tiene por objeto que este órgano de gobierno lleve 
a cabo una propuesta jurídica al C. Lorenzo Enríquez Arteaga, a efecto de que sea posible 
sustituir el inmueble que se le dio en permuta ubicado en la calle Paseo Loma Sur del 
fraccionamiento Loma Dorada, Sección D, al norte de esta cabecera municipal de Tonalá, 
Jalisco; con una superficie de 1,300 metros cuadrados, por otro de las mismas 
características y valores, ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de 
oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta 
con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se 
les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene 
el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos 
informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos un total 
de 14 votos, siendo todos éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 318 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal le fueron turnadas dos 
iniciativas que contienen solicitudes de particulares en el siguiente sentido: 
 
a)  Con relación al Acuerdo Municipal No. 166, en lo que respecta al inciso d), el cual se 

desprende de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 21 de marzo de 2019: 
 

1.  Solicitud de 13 de noviembre del año 2018, signada por la Presidenta de Colonos 
del Fraccionamiento Huertas del Valle, mediante el cual solicita que el predio que 
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se encuentra en la calle Oyamel y Avenida Matatlán, para fines de que sea la sede 
del Programa de Abasto Social de Leche LICONSA. 

 
b)  Con relación al Acuerdo Municipal No. 222, el cual se desprende de la Sesión Ordinaria 

de Ayuntamiento del 23 de mayo de 2019:  
 

1.  Solicitud de 11 de marzo del año 2019, signada por la C. Luz María Silva Esquivel, 
en su calidad de Presidenta y representante legal de la asociación civil Luz de Vida 
al Adulto Mayor, mediante el cual solicita que el predio denominado “Delegación 
C” sea entregado en calidad de comodato o donación a la sociedad que ella misma 
representa, el cual se encuentra ubicado en Loma Autlán y Loma Atotonilco Sur 
S/N del Municipio de Tonalá, Jalisco; y 

 
2.  Solicitud del 18 de diciembre del 2018, signada por el Lic. Eduardo Joel Ramírez 

Zabalza, la C. Dora Rojas Chávez, la Lic. lxchelt Ruiz, mediante la cual solicitan que 
se les otorgue por medio de un contrato de comodato, la fracción Vialidad 
Colectora Pública denominada "Colina Central", la cual consta de tres tramos 
descritos en la Escritura Pública No. 1,409 del tomo IX noveno, del libro 1. 

 
Para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 49, 50 y demás relativos 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77 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, 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.-  La C. María Mayra Violeta Velazco García, entonces Síndico Municipal, en Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 21 de marzo del año de 2019, presentó iniciativa 
mediante la cual pone a consideración de este órgano de gobierno, diversas 
solicitudes dirigidas por particulares. En esa misma sesión se aprobó, que la iniciativa 
que contiene las solicitudes fuera turnada para su estudio, análisis y dictaminación a 
la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal; lo anterior, mediante 
Acuerdo No. 166, a través del oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/408/19. 

 
II.  La C. María Mayra Violeta Velazco García, entonces Síndico Municipal, en Sesión 

ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de mayo del año de 2019, presentó iniciativa 
mediante la cual pone a consideración de este órgano de gobierno, diversas 
solicitudes dirigidas por particulares. En esa misma sesión se aprobó, que la iniciativa 
que contiene las solicitudes fuera turnada para su estudio, análisis y dictaminación a 
la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal; lo anterior, mediante 
Acuerdo No. 222, a través del oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/654/19. 

 
Una vez establecido lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

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

 
"Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia 
de Patrimonio Municipal:  

… 
 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de 
dominio público y privado del municipio" 
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Del precepto legal antes citado se desprende que la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa 
objeto del presente dictamen. 

 
VI.  De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa de turno 166, de 

2019, inciso d), destacan las siguientes:  
 

"A la Sindicatura Municipal de esta Administración Tonalteca 2018-2021; han llegado 
diversas solicitudes dirigidas por particulares, mismas que a continuación se describen: 

… 
 
d) Solicitud de 13 de noviembre del año 2018, signada por la Presidenta de Colonos del 

Fraccionamiento Huertas del Valle, mediante el cual solicita que el predio que se 
encuentra en la calle Oyamel y avenida Matatlán, para fines de que sea la sede del 
Programa de Abasto Social de Leche LICONSA; 

 
Las solicitudes señaladas en el punto anterior, a juicio de la titular de la Sindicatura 
Municipal, significan una afectación al patrimonio municipal de Tonalá, por lo cual, su 
resolución habrá de sujetarse a lo establecido por el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; mismo que 
señala en su artículo 86 que es facultad de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, en materia de patrimonio municipal, proponer, analizar, estudiar y dictaminar 
las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del municipio; así 
como estudiar y, en su caso, proponer la celebración de contratos con particulares 
respecto los bienes de dominio público y privado del municipio. 
 
Aunado a lo anterior, cabe señalar que a fin de no incumplir con lo establecido por el 
artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a 
garantizar el derecho de petición de las personas promoventes de los ocursos señalados 
con anterioridad, es que la Sindicatura Municipal propone al pleno de este Ayuntamiento 
turnar las peticiones indicadas, a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se apruebe turnar las peticiones antes mencionadas a la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, para que proceda de conformidad con el artículo 86 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; descritas en el cuerpo de la presente iniciativa." 

 
VII.  De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa de turno 222 de 

2019, destacan las siguientes: 
 

"A la Sindicatura Municipal de esta Administración Tonalteca 2018-2021; han llegado 
diversas solicitudes dirigidas por particulares, mismas que a continuación se describen: 
 
a)  Solicitud de 11 de marzo del año 2019, signada por la C. Luz María Silva Esquivel, en 

su calidad de Presidenta y representante legal de la asociación civil Luz de Vida al 
Adulto Mayor, mediante el cual solicita que el predio denominado "Delegación C" sea 
entregado en calidad de comodato o donación a la sociedad que ella misma 
representa, el cual se encuentra ubicado en Loma Autlán y Loma Atotonilco Sur SIN 
del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
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b)  Solicitud del 18 de diciembre del 2018, signada por el Lic. Eduardo Joel Ramírez 

Zabalza, la C. Dora Rojas Chávez, la Lic. Ixchelt Ruiz Reyez mediante la cual solicitan 
que se les otorgue por medio de un contrato de comodato, la fracción Vialidad 
Colectora Pública denominada "Colina Centrar: la cual consta de tres tramos 
descritos en la Escritura Pública No. 1,409 del tomo IX noveno, del libro l. 

 
Las solicitudes señaladas en el punto anterior, a juicio de la titular de la Sindicatura 
Municipal, significan una afectación al patrimonio municipal de Tonalá, por lo cual, su 
resolución habrá de sujetarse a lo establecido por el Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; mismo que 
señala en su artículo 86 que es facultad de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, en materia de patrimonio municipal, proponer, analizar, estudiar y dictaminar 
las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del municipio; así 
como estudiar y, en su caso, proponer la celebración de contratos con particulares 
respecto los bienes de dominio público y privado del municipio. 
 
Aunado a lo anterior, cabe señalar que a fin de no incumplir con lo establecido por el 
artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a 
garantizar el derecho de petición de las personas promoventes de los ocursos señalados 
con anterioridad, es que la Sindicatura Municipal propone al pleno de este Ayuntamiento 
turnar las peticiones indicadas, a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
En razón de los razonamientos vertidos en líneas anteriores, es que la suscrita propone 
para la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se apruebe turnar las peticiones antes mencionadas a la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal para que proceda de conformidad con el artículo 86 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; descritas en el cuerpo de la presente iniciativa. Es 
cuanto señor Presidente." 

 
Una vez expuesto lo anterior, esta Comisión dictaminadora llega a las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
a)  De conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 28 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, es pertinente conjuntar dos iniciativas en este dictamen, lo anterior al 
considerar que ambas iniciativas guardan analogía en la materia. 

 
b)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, las iniciativas en estudio cumplimentan 

parcialmente los requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con 
fundamento al artículo 83 del mismo ordenamiento. 

 
c)  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

estipula en su arábigo 93 que: 
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"Los municipios deben conservar y preservar los bienes integrantes del patrimonio 
municipal en condiciones apropiadas para su aprovechamiento...” 

 
En ese orden de ideas se debe entender que el hecho de que se presente una 
iniciativa, no garantiza que siempre sea la mejor opción para al municipio, sus 
habitantes y su Ayuntamiento, lo que en especie acontece, pues no se considera 
pertinente otorgar en comodato predios de propiedad municipal sin que exista 
certeza de la comunidad aledaña se vea beneficiada, por tal motivo es menester traer 
a colación el siguiente artículo de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, que a la letra reza: 
 

"Artículo 41.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 
 
El ejercicio de la facultad de iniciativa, en cualquiera de los casos señalados en los 
numerales inmediatos anteriores, no supone que los Ayuntamientos deban aprobar las 
iniciativas así presentadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas 
mediante el procedimiento establecido en la presente ley y en los reglamentos 
correspondientes. 
 
La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna, únicamente 
supone el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés 
público.” 

 
Por lo anteriormente expuesto y se 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 Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que 
suscribe el presente dictamen, exponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
QUE RESUELVE LAS INICIATIVAS DE LA ENTONCES SÍNDICO REGIDOR DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ MEDIANTE ACUERDOS DE 
AYUNTAMIENTO NÚMEROS 166, INCISO D), Y 222, DE FECHAS 21 DE MARZO Y 23 DE 
MAYO DE 2019, RESPECTIVAMENTE. 
 
ÚNICO.- Se rechazan la iniciativas de acuerdos números 166 en lo concerniente al inciso 
d), y 222 presentadas en Sesiones Ordinarias de fechas 21 de marzo de 2019 y 23 de mayo 
de 2019, respectivamente, mismas contienen solicitudes de particulares para que el 
Ayuntamiento otorgue en comodato determinados bienes de propiedad municipal, 
ordenándose su archivo como asuntos totalmente concluidos. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien 
desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de 
oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
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Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta 
con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se 
les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene 
el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos 
informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos un total 
de 14 votos, siendo todos éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 
que, muchas gracias; acto seguido, se pone a su consideración el siguiente bloque de 
dictámenes que emergen de Comisión en sentido de aprobación, y que son los marcados 
con los números 6.9 al 6.13, también de conformidad al listado anexo que les fue circulado 
de manera previa, siendo los siguientes: 
 

− 6.9 Dictamen de Decreto Municipal de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal que aprueba la ampliación y cierre del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
del Ejercicio Fiscal 2018, conforme a lo solicitado mediante oficio JPP/0480/2019, 
signado por el Jefe de Programación y Presupuesto. 

− 6.10 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal como convocante, y en carácter de coadyuvante la de Comisión de 
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, que resuelve la Iniciativa con Turno 183, que 
se desprende de la Sesión de Ayuntamiento de fecha 21 de marzo de 2019, la cual tiene 
como objeto la adecuación de los espacios públicos, a efectos de que formen parte del 
acceso universal en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

− 6.11 Dictamen de Ordenamiento Municipal de la Comisión Edilicia de Prensa y Difusión, 
como convocante, y la de Reglamentos y Puntos Constitucionales, en carácter de 
coadyuvante, que tiene por objeto expedir el Reglamento de la Gaceta Municipal de 
Tonalá, Jalisco. 

− 6.12 Dictamen de Acuerdo Municipal de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte, que tiene por objeto elevar atento exhorto a la Secretaría de 
Educación del Estado para efectos de realizar las adecuaciones presupuestales en 
materia de planteles de educación básica. 

− 6.13 Dictamen de Ordenamiento Municipal de la Comisión Edilicia de Reglamentos y 
Puntos Constitucionales, en carácter de convocante, y de la de Desarrollo Urbano y 
Movilidad Municipal, como coadyuvante, que tiene por objeto la aprobación de las 
Normas Técnicas Integrales en Materia de Redensificación Urbana para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

En el mismo sentido que los anteriores, estos instrumentos fueron valorados y votados en 
el proceso en legislativo de Comisiones, compartiendo a plenitud el sentido en el que lo 
propuso la Comisión dictaminadora, los dictámenes que hoy se ponen a consideración les 
fueron circulados en tiempo y forma para su razonamiento y análisis, cada uno expresa 
los argumentos jurídicos, económicos y sociales en su caso que han motivado el sentido 
de cada uno, propiciando acuerdo en las Comisiones. 
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ACUERDO NO. 319 
NOVENO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, le fue turnado el oficio JPP/0480/2019, suscrito por el Jefe de 
Programación y Presupuesto, donde solicita se apruebe la ampliación y cierre del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2018; para lo cual con fundamento 
en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50, 75, 79, y demás relativos de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86, y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
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. 
 
l.  Mediante oficio JPP/0480/2019, de fecha 15 de julio de 2019, suscrito por el Jefe de 

Programación y Presupuesto, Licenciado en Administración y Finanzas Manuel 
Méndez Sánchez, se solicita la ampliación y cierre del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2018, mismo que se transcribe a continuación: 

 
“…con fundamento en las atribuciones y obligaciones del Ayuntamiento que confiere el 
Artículo 49, numeral LIV. Del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, la "AMPLIACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018". Y este sea sometido a la 
consideración del Pleno del Ayuntamiento en la siguiente sesión ordinaria con carácter 
de Tumo a Comisión, a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 

MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 
AMPLIACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 

EJERCICIO FISCAL 2018 
 

INGRESOS Recaudado al cierre 2018 

IMPUESTOS 209,761,815 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  

DERECHOS 81,900,531 

PRODUCTOS 7,907,637 

APROVECHAMIENTO 9,679,774 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1018,156,857 
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TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

399,600 

TOTAL INGRESOS 1,327,806,214 

EGRESOS Ejercidoalcierre2018 

SERVICIOS PERSONALES 616,913,775 

MATERIALES Y SUMINISTROS 64,845,124 

SERVICIOS GENERALES 207,126,818 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

70,268,635 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,736,265 

INVERSIÓN PÚBLICA 103,231,351 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,669,177 

DEUDA PÚBLICA 225,882,693 

TOTAL EGRESOS 1,322,673,841 

 
Por lo anteriormente presentado y con el objeto de dar a lo preceptuado en el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco y las demás reglamentaciones municipales y 
Estatales. 

   
II.  Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/839/19, de fecha 25 de julio de 2019, 

suscrito por el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva y dirigido a la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, se informa lo 
siguiente: 

 
"... sobre el oficio JPP/0480/2019, suscrito por el Jefe de Programación y Presupuesto, 
L.A.F. Manuel Méndez Sánchez, mediante el cual hace llegar la Ampliación y Cierre del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2018, para que sea sometido a la 
consideración del Pleno del Ayuntamiento en la siguiente Sesión Ordinaria. (Se anexa 
copia del oficio)” 

 
III.  Mediante Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de julio del año en curso, 

bajo el quinto punto del orden del día, se dio lectura al volante externo No. 1085 lnt. 
2191, mismo que se describe en el punto anterior y que fue turnado a la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para su estudio, análisis y dictaminarían. 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizan las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES. 

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

establece que: 
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“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y 
el gobierno del Estado...”. 

 
II.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

en su artículo 3, estipula que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento 
y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

V.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, establece 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, valorar y emitir el 
correspondiente dictamen. 
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VI.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 
presente dictamen la ampliación y cierre del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2018, según lo establecido en el desglose de información que se hace 
en el oficio JPP/0480/2019, de fecha 15 de julio de 2019, suscrito por el Jefe de 
Programación y Presupuesto, Licenciado en Administración y Finanzas Manuel 
Méndez Sánchez. 

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

Estados Unidos Mexicanos, en la fracción IV del artículo 115 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 las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 
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. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 88 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 el Congreso establezca a su favor...” 

 
IX.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

en su artículo 75 estipula que: 
 

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; 
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X.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
en su artículo 79 establece que:  

 
“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.” 

 
CONCLUSIONES. 

 
Una vez establecido lo anterior, se puede afirmar que los Municipios administran 
libremente su hacienda, la cual se conforma con impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos, siendo los Ayuntamientos los encargados de dar cumplimiento a la 
legislación y reglamentación aplicable a fin de recaudar y devengar adecuadamente su 
presupuesto. 
 
Como ya se ha señalado, la solicitud que se pretende aprobar, materia del presente 
dictamen, es la ampliación y cierre del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio 
Fiscal 2018, según lo recaudado y ejercido por el Municipio de Tonalá al cierre del 
mencionado año, no es óbice señalar que  
 

“El gasto público estará constituido por cualquier erogación realizada por el Estado u otro 
ente público y destinado a la consecución de los objetivos y metas propuestos.” 

Es entonces que, de lo ya expuesto, se puede colegir que el Ayuntamiento de Tonalá es 
el órgano de gobierno responsable de observar los principios y las disposiciones en 
materia de responsabilidad hacendaria y financiera de su presupuesto, así como la 
aplicación de reglas y criterios en el manejo de sus recursos que garanticen una gestión 
responsable y sostenible de las finanzas públicas, generando condiciones favorables para 
el desarrollo económico municipal y la estabilidad de dichas finanzas. 
 
En el mismo sentido, es pertinente señalar que importe de 5.1 millones de pesos que son 
resultado de la diferencia entre los ingresos presupuestales y los egresos presupuestales, 
se integran en la cuenta de efectivos y equivalentes, donde están reflejados los activos 
líquidos del municipio, entendiéndose estos como los saldos de las cuentas de banco ya 
sean de ingresos propios o de algún fondo en específico, cabe mencionar que dicho 
importe está integrado por los diferentes saldos que no se ejercieron durante el ejercicio 
y que se devengaron durante el ejercicio 2018, entre los que están el pago al Instituto de 
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Pensiones del Estado, las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y a el Consumo 
de diciembre de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Ahora bien, 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: 

 
DECRETO. 

 
PRIMERO.- Se aprueba la ampliación y cierre del Presupuesto de Egresos e Ingresos 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 en los siguientes términos: 
 

MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 
AMPLIACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 

EJERCICIO FISCAL 2018 
 

INGRESOS Recaudado al cierre 2018 

IMPUESTOS 209,761,815 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  

DERECHOS 81,900,531 

PRODUCTOS 7,907,637 

APROVECHAMIENTO 9,679,774 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1018,156,857 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 399,600 

TOTAL INGRESOS 1,327,806,214 

 
Analítico de Ingresos Federales Etiquetados 

Ingresos Federales Etiquetados 

Del fondo de infraestructura social municipal 60,340,267.20 

Del fondo para el fortalecimiento municipal 329,129,955.52 

Fortaseg Federal 2018 16,190,254.00 

Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2018 37,663,350.00 

Fondo Proyectos Desarrollo Regional 2018 5,940,501.00 

 

EGRESOS 
Ejercido al cierre 

2018 
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SERVICIOS PERSONALES 616,913,775 

MATERIALES Y SUMINISTROS 64,845,124 

SERVICIOS GENERALES 207,126,818 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

70,268,635 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,736,265 

INVERSIÓN PÚBLICA 103,231,351 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,669,177 

DEUDA PÚBLICA 225,882,693 

TOTAL EGRESOS 1,322,673,841 

 
Analítico de transferencias a Organismos Públicos Descentralizados 

Transferencias al resto del sector Público 

Sistema DIF Tonalá, Jalisco 44,286,789.98 

Consejo Municipal del Deporte de Tonalá, Jalisco. 20,404,633.04 

Instituto de la Juventud de Tonalá, Jalisco 2,891,347,.71 

Instituto Municipal de las Mujeres en Tonalá, Jalisco 1,047,924.59 

Instituto de Alternativas para los Jóvenes del Municipio de Tonalá, Jalisco. 264,990.58 

 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, Secretario General y Tesorero 
Municipal de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento 
del presente decreto. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, 
y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que 
contiene el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al 
Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos 
un total de 14 votos, siendo todos éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
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ACUERDO NO. 320 
DÉCIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones 
Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal y Desarrollo Urbano y Movilidad. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal en su carácter de convocante; 
así como la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal como 
coadyuvante, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que tiene por objeto 
la adecuación de los espacios y edificios públicos, a efectos de que formen parte del 
acceso universal y que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas en situación 
de vulnerabilidad, en el Municipio de Tonalá de Jalisco, 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 l, 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 Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, se expresan los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
l.  El Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Edgar Oswaldo Bañales 

Orozco, en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 21 de marzo de 2019 presentó 
la iniciativa materia del presente dictamen. 

 
II.  Que en esa misma sesión del Ayuntamiento se acordó el tumo de dicha iniciativa para 

su estudio a las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal en su 
carácter de convocante; así como la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 
Movilidad Municipal como coadyuvante. 

 
Una vez lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
l.  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...” 

 
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: 
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"...Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: l. Recibir, 
estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos fumados por el ayuntamiento; Il. 
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 lnformación 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 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: … 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 en relación a los estudios y 
proyectos presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal...” 
 

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

 
IV. En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, posee, 
entre otras atribuciones, la facultad de:  

 
“... Artículo 87.-Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal: En materia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular: l. Proponer, analizar, 
estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de planeación del desarrollo urbano, así 
como las iniciativas concernientes al Plan Municipal de Desarrollo, sus planes y sus 
programas; ll. Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos 
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con autoridades federales, estatales o municipales que tengan funciones en referencia y 
aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la planeación socioeconómica y 
urbana del municipio; y III. Estudiar, analizar y evaluar la actividad social y económica del 
municipio, para orientar o reorientar su política de desarrollo urbano, teniendo en cuenta 
el principio de sustentabilidad del desarrollo de la ciudad y sin comprometer el 
patrimonio social, cultural y natural de las generaciones futuras. En materia de movilidad 
municipal:... VI. Promover la expedición de la reglamentación necesaria para ordenar, 
regular y administrar los servicios de movilidad de competencia municipal en sus 
diversas modalidades; y VII. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios 
de movilidad, de manera integral y sustentable…”  

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

 
V.  De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las 

siguientes: 
 

" ... Exposición de motivos. 
 
l.- El treinta de marzo de dos mil siete, el Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 
adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la 
Convención mencionada fue enviada a la consideración de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, siendo aprobada por dicha Cámara, el veintisiete de 
septiembre de dos mil siete, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el veinticuatro de Octubre del propio año. 
 
II.- Tal instrumento internacional, al ser ratificado por el Estado mexicano, forma parte 
del marco jurídico nacional, de ahí que sus disposiciones son de obligada observancia 
para los operadores nacionales, entre los que se incluyen los poderes locales. Por lo 
que, los Estados Participantes adquieren la obligación de promover, proteger y 
garantizar el disfrute pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales a las personas con discapacidad, mediante los ajustes 
razonables y la accesibilidad necesaria para lograrlo, utilizando el máximo de los recursos 
disponibles y en caso de que estos sean insuficientes, acceder a ellos en el marco de la 
cooperación internacional. 
 
Estos compromisos internacionales, dieron origen a la promulgación de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 30 de mayo de 
2011, así como a la elaboración de políticas públicas relacionadas al tema, a través del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND}.2019-2024. En el caso de Jalisco, en armonización a 
lo aceptado por México en los ámbitos internacional y regional, promulgo el 1 de enero 
de 2010 la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del 
Estado de Jalisco, que tiene por objeto "promover y garantizar el pleno disfrute de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad, para favorecer el desarrollo, 
integrar, e inclusión al medio social que lo rodea en un marco de igualdad y de 
equiparación de oportunidades". Con base en la ley citada, el estado de Jalisco 
contempla en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 las políticas públicas destinadas 
a la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos. 
 
III.- Ahora bien, es cierto que en la actualidad las instalaciones de este Ayuntamiento 
cuentan con las rampas de accesibilidad necesarias y a su vez se cuenta con los espacios 
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exclusivos para estacionamiento de personas con discapacidad, pero también lo es que 
no se cuenta con semáforos auditivos en los cruces principales del municipio ni con la 
señalización de braille en las calles y no se ha efectuado las gestiones necesarias para la 
instalación de casetas telefónicas adecuadas para personas con discapacidad, lo que 
motiva el presente asunto vario, con la finalidad de contribuir y a su vez cumplir con la 
obligación que por diversos tratados internacionales, leyes federales y estatales estamos 
sujetos a cumplir como entes públicos. 
 
IV.- Por lo anterior, con fundamento en el artículo 9 de la Convención sobre las Personas 
con Discapacidad y los correlativos artículo 3, 4, 5 y 7 de la ley para la Atención y 
Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, a fin de brindar condiciones mínimas 
para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 
plenamente en todos los aspectos de las vida, es necesario que se asegure el acceso en 
igualdad de condiciones al entorno físico, el transporte, la información, las 
comunicaciones, a los servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto 
en zonas urbanas como rurales, así como la inclusión e identificación y eliminación de 
obstáculos y barreras de acceso; por ello, resulta de vital importancia que este Gobierno 
Municipal trabaje en los siguientes puntos: 
 
a) Adecuar los espacios públicos para eliminar barreras físicas mediante el 

establecimiento de rampas suficientes y acordes a la Norma Oficial Mexicana 
NMX-R-050-SCFl-2006. También las oficinas públicas deben de contar con 
puertas, baños y pasillos accesibles. 

b) Gestionar el establecimiento de teléfonos públicos con diseños accesibles para 
las personas con discapacidad. 

c) Implementar semáforos auditivos y señalización de las calles con método braille. 
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en 

braille y en formatos de fácil lectura y comprensión. 
e) Crear infraestructura adecuada para las personas de talla baja. 
f) Lo planteado en el presente asunto vario, encuentra sustento en la siguiente: 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
 
Artículo 9 Accesibilidad - Los Estados Partes deben velar por que los servicios de 
comunicación e información, el transporte, los edificios y otras estructuras estén diseñados y 
construidos de forma que las personas con discapacidad puedan utilizarlos, acceder a ellos o 
alcanzarlos. 
 
Ley General de Personas con Discapacidad. 
 
Artículo 13.- Las personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento en 
condiciones dignas y seguras en espacios públicos. 
 
Las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal vigilarán el 
cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y 
vivienda se establecen en la normatividad vigente. 
 
Los edificios públicos que sean construidos a partir del inicio de la vigencia de esta Ley, según 
el uso al que serán destinados, se adecuarán a las Normas Oficiales que expidan las 
autoridades competentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos. 
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Artículo 15.- Para facilitar la accesibilidad, en la infraestructura básica, equipamiento urbano 
y espacios públicos se contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos: 
 
l.  Que sean de carácter universal y adaptado para todas las personas; 
 
II.  Que cuenten con señalización e incluyan tecnologías para facilitar el acceso y 

desplazamiento, y que posibiliten a las personas el uso de ayudas técnicas, perros guía u 
otros apoyos; y 

 
III.  Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. 
 
Artículo 36.- El incumplimiento de los preceptos establecidos por esta Ley será sancionado 
conforme lo prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás 
ordenamientos aplicables. 
 
Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Estado de 
Jalisco. 
 
Artículo 35.- A los municipios, en el ámbito de su competencia, les corresponde coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos de la presente ley, para Jo que tendrán las siguientes 
atribuciones: 
 
II.  Vigilar que los proyectos de urbanización, las obras de edificación o modificaciones de 

edificios e infraestructura urbana y arquitectónica cumplan con los planes y programas de 
desarrollo urbano, las normas de diseño arquitectónico e ingeniería urbana, la Norma 
Oficial Mexicana y las diversas leyes y reglamentos en la materia para que se realicen los 
ajustes razonables que faciliten el acceso y desplazamiento de personas con discapacidad; 

 
Artículo 63.- Las autoridades diseñarán e instrumentarán programas y campañas 
permanentes de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con 
discapacidad con el objetivo principal de que se les facilite el acceso y movilidad y sean 
incluidos a las actividades sociales y económicas de la comunidad. Artículo 66.- Las 
dependencias de la Administración Pública del Estado y los municipios deberán: 
 
l.-  Observar Jo señalado en el artículo anterior en la aplicación y urbanización de las vías, 

parques y jardines públicos, a fin de facilitar el tránsito, desplazamiento y usa de estos 
espacios por las personas con discapacidad; y 

 
II.- Contemplar en el programa que regule su desarrollo urbano, la adecuación de facilidades 

urbanísticas y arquitectónicas, acorde a las necesidades de las personas con discapacidad. 
 
Artículo 67.- En los espacios en que se presenten espectáculos públicas, centros recreativos 
y deportivos, y en general, en cualquier recinto de uso público, los administradores u 
organizadores deberán establecer espacios preferentes reservados para las personas con 
discapacidad. Los municipios sancionarán la obstrucción de dichas espacios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba instruir al señor Presidente Municipal a efecto de 
que, en su calidad de autoridad ejecutiva del gobierno municipal, ordene lo conducente para 
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que se proceda al arreglo de oficinas de gobierno, vías y espacios públicos para atender las 
necesidades de personas con discapacidad en el Municipio de Tonalá, Jalisco. Es decir, de 
acuerdo a los programas y presupuestos previamente autorizados, se dé prioridad a lo 
siguiente: 
 
1)  La adecuación de los espacios públicos para eliminar barreras físicas mediante el 

establecimiento de rampas suficientes y acordes a la Norma Oficial Mexicana NMX-R-050-
SCF/-2006.Tambiénlas oficinas públicas deben de contar con puertas, baños y pasillos 
accesibles, elevadores y todo aquello; que se requiera para que dichas personas puedan 
tener la movilidad adecuada. 

 
2)  Implementación de señalización de las calles con método braille -y hablo de la 

implementación de la señalización o la señalética, por ahí siempre ha habido el buen 
intento de arreglar las placas de las esquinas y de más, pues ojalá también, digo, estas 
empresas que tienen convenios con el gobierno ponérseles la condición de que coloquen 
el método braille en algunas calles del municipio para que las personas puedan orientarse 
de manera adecuada-; 

 
3)  Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público, de señalización en braille y 

en formatos de fácil lectura y comprensión; 
 
4)  Se cree la infraestructura adecuada para las personas de talla baja -que también es una 

condición distinta, que no se piensa en ellos, y que se vuelve importante poder tomar 
consideraciones debidas y adecuadas porque las personas de talla baja pues difícilmente 
hay veces que hay ventanillas elevadas, no pueden accesar, elfos pueden caminar, pueden 
moverse, pueden subir y bajar escaleras, pero no tienen acceso a la ventanilla y eso genera 
una circunstancia compleja de atención a las personas de talla baja-; y 

 
5)  En coordinación con la dependencia estatal competente en materia de movilidad y 

vialidad, gestione la implementación de semáforos auditivos -y aquí hago una pausa, ojalá 
que dentro de esos 300 millones de pesos, señor Presidente, a través de su buen oficio, 
nos puedan considerar con algunos milloncitos para que Tonalá pueda tener los semáforos 
auditivos que mejoren la condición de nuestra ciudad- 

 
SEGUNDO.- Se instruya los titulares de las dependencias municipales que resulten 
responsables, para que de conformidad a sus facultades efectúen las gestiones necesarias y 
en su caso la gestión de los recursos económicos para dar cumplimiento a esta obligación. 
 
TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretorio General, 
para suscribir la documentación y convenios necesarios para el cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, agrega que, 
firma su servidor; es cuanto señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias señor Regidor; se propone su turno a la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante, y a la de Desarrollo Urbano 
y Movilidad como coadyuvante, en votación económica les pregunto si se aprueba; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes, para su turno a comisiones. 
 
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, permitiéndome en el espacio de asuntos varios nada más comentarle en este tema 
que decía ahorita en materia de los 300 millones de pesos, comentarles que ya formamos 
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parte de ese beneficio de donde va a ver semaforización y señalética, ya estamos integradas. 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, me da gusto 
Presidente, muchas gracias. 

 
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 municipal, los 
integrantes de las comisiones edilicias 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)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta 

parcialmente los requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con 
fundamento al artículo 83 del mismo. 

 
c)  Los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, compartimos la inquietud que 

expone el autor de la iniciativa en estudio al considerar que el fin perseguido es 
plausible, y que el tema de abonar a la consolidación de una accesibilidad universidad 
reviste el carácter de inobjetable, luego entonces al considerar que: 

 
“la accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas 
las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y 
natural posible…” 

 
d)  Ahora bien, es de dominio público que el Gobierno del Estado de Jalisco cuenta con 

una Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad dependiente de la 
Subsecretaría Derechos Humanos y que tiene por objeto de conformidad al artículo 
31 Sexies del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Jalisco, que a la letra reza: 

 
“Artículo 31 Sexies. Son atribuciones de la Dirección de Inclusión a Personas con 
Discapacidad: 
 
l.  Diseñar y ejecutar programas, proyectos, acciones, iniciativas y políticas públicas 

encaminadas a promover la inclusión de las personas con discapacidad y la 
eliminación de las condiciones de desigualdad, en cumplimiento a lo establecido en 
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el Plan Estatal de Desarrollo, la legislación correspondiente y los acuerdos nacionales 
e internacionales aplicables; 

 
II.  Desarrollar trabajos de investigación y análisis relacionados con la prevención de la 

discapacidad, atención, inclusión y accesibilidad de personas con discapacidad en el 
estado de Jalisco; 

 
III.  Establecer mecanismos de coordinación y desarrollo de programas de atención e 

integración social, con las diversas dependencias públicas estatales y municipales, así 
como con las organizaciones de la sociedad civil;...” 

 
Bajo ese orden de ideas, es de vital importancia contar con un diagnostico dentro del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para que personal con el expertiz necesario en conjunto con 
personal de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, diagnostique la problemática 
dentro del municipio y podamos cumplir en todo su esplendor con el principio de 
universalidad, el Ad referéndum de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. 
 
e) Por lo antes expuesto, considerando las limitaciones de naturaleza presupuestaria con 
las que se cuentan, se propone modificar la propuesta original, para tal efecto se propone 
instruir a las áreas competentes para recabar la información necesaria, y en primer 
término conocer cuáles son los alcances presupuestarios y verificar si estamos en 
condiciones de realizarlo desde la trinchera del municipio. asimismo se plantea realizar 
las gestiones necesarias con la intervención de otras autoridades estatales, así pues en 
principio de cuenta las necesidades son ilimitadas y por el contrario el presupuesto 
municipal es limitado, en tal virtud se debe de priorizar el ejercicio de los recursos 
públicos y de allí comenzar de manera progresiva y gradual hasta cumplir con el 
cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas en situación de 
discapacidad, actuar que se robustece con el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

Tesis: 2a./J. 35/20/9 ( 10a.), Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo l. Pág. 980, 2019325, Jurisprudencia 
(Constitucional, Común).  
 
"PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y 
FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. 
 
El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto 
gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de 
los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso 
que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica 
que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de 
progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de 
regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con lo obligación 
positivo de promoverlos de manera progresivo y gradual, pues como lo señaló el 
Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar 
todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política 
y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de 
sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado 
mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, 
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respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de 
su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional 
disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden 
jurídico del Estado mexicano." 

 
Ahora bien no pasa desapercibido que la parte presupuestal no deberá de ser obstáculo 
para aportar al cumplimiento del principio de universalidad y los derechos fundamentales 
de las personas en situación de discapacidad, por tal motivo, se considera pertinente 
instruir a todo el personal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para que 
auxilie a las personas en situación de discapacidad, cuando estos se encuentren con 
dificultades para acceder a los inmuebles que forman parte de este Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá.  
 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los 
considerandos y conclusiones que integran el cuerpo del presente dictamen, los 
integrantes de esta Comisión Edilicia concluimos que es de aprobarse la iniciativa que se 
dictamina con las modificaciones de técnica legislativa que se hacen ver mas adelante, 
por lo que ponemos a consideración de éste órgano de gobierno municipal el siguiente: 

 
ACUERDO MUNICIPAL 

 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento oficio a la Subsecretaría de Derechos Humanos del 
Estado de Jalisco, a efecto de solicitar su intervención, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, preste el apoyo para realizar un diagnóstico en materia de accesibilidad 
universal para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a las Direcciones Generales de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, así como a la Dirección de Movilidad, para que de ser necesario coadyuven en 
la realización I del diagnóstico en materia de accesibilidad universal para el municipio de 
Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye a todo el personal del Ayuntamiento de Tonalá, para que auxilie 
a las personas en situación de discapacidad, cuando estos se encuentren con dificultades 
para ingresar o accesar a los edificios que forman parte de este Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para suscribir 
la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
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Juan Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, 
y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que 
contiene el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al 
Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos 
un total de 14 votos, siendo todos éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 321 
DÉCIMO PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, expone que, se da cuenta del dictamen que emiten las 
Comisiones Edilicias de Prensa y Difusión y de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

 
A las Comisiones Edilicias de Prensa y Difusión, así como a la de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, la primera como convocante y la segunda en carácter de coadyuvante, 
les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que tiene por objeto expedir el 
Reglamento de la Gaceta Municipal de Tonalá, Jalisco, 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 Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, se expresan los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
l.  El Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Ernesto Ángel Macías, en 

sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 27 de junio de 2019 presentó la 
iniciativa materia del presente dictamen. 

 
II.  Que en esa misma sesión del Ayuntamiento se acordó el turno de dicha iniciativa para 

su estudio a las Comisiones Edilicias de Prensa y Difusión como convocante y de 
Reglamentos Puntos Constitucionales como coadyuvante de los trabajos, lo anterior 
mediante oficio Secretaría General/DDN/763/19. 

 
Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
l.  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...” 
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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 atribución 
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; 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."... 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 acuerdas internos... " 

 
III.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 84 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de prensa y difusión, posee, entre otras 
atribuciones: 

 

I. “Vigilar que la dependencia correspondiente implemente un sistema de 
fuentes de información por parte del Ayuntamiento hacia todos los 
medios de comunicación social en lo concerniente a sus actividades 
oficiales; 
 

II. Vigilar que se promueva y difunda la imagen institucional del 
Ayuntamiento y la vida del Municipio; 
 

III. Proponer el establecimiento de políticas de acercamiento y 
coordinación con todos los medios de comunicación social; 
 

IV. Procurar o proponer que se instrumenten boletines de prensa de las 
actividades del Ayuntamiento; 
 

V. Proponer al Ayuntamiento, en coordinación con la Comisión de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, sistemas, programas y 
acciones de difusión y conocimientos de reglamentos municipales y de 
disposiciones legales por parte de los servidores públicos y de los 
habitantes del Municipio, en aquellas materias que presenten un elevado 
índice en cuanto a la comisión de infracciones a las disposiciones legales 
o reglamentarias respectivas; y 
 

VI. Promover y vigilar el establecimiento de programas adecuados de 
información y difusión a la ciudadanía a sobre las actividades de la 
administración municipal." 
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Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del 

presente dictamen. 

 

IV.  En el mismo contexto la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 
de conformidad al arábigo 85 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, posee, entre otras atribuciones, 
la facultad de: 

 

“I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
creación, reforma adición, derogación o abrogación de ordenamientos 
municipales, incluyendo Jo concerniente la creación, modificación, supresión 
o institucionalización de dependencias o entidad municipales, cualquiera que 
sea su naturaleza o atribuciones;” 

 

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

presente dictamen.  

 
El ahorro y eficiencia de los recursos públicos es uno de los principios rectores de la Carta 
Magna, de nuestro País plasmado en su artículo 134, que a la letra dice:  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 
Cabe señalar que se replica en la Constitución Política del Estado de Jalisco y la 
Legislaciones de los Estado, así como en la reglamentación municipal y en nuestro 
municipio. Se cita la siguiente legislación aplicable: 
 

Constitución Política del Estado de Jalisco 
 
Artículo 106. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 
frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 
 
l.  Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 

 
La Legislación en el Estado de Jalisco, es tendiente a ser cada vez más exigente en reducir 
el gasto público y eficientar todos los recursos materiales con los que cuenta el Municipio, 
la Ley de Austeridad y Ahorro de Jalisco y sus Municipio en sus artículos 18, 19, 20 y 24, a 
la letra dicen: 
 

"Artículo 18. En materia de adquisiciones, deberá publicarse mensualmente en 
páginas de transparencia y acceso a la información pública de todos los sujetos 
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obligados, el número de contratos y convenios que se hayan formalizado, 
mencionan los alcances y objetivos de los mismos, la temporalidad, el monto 
asignado, así como empresas y personas proveedoras. 
 
Artículo 19. Las áreas administrativas de los sujetos obligados, llevarán a cabo un 
análisis del catálogo de bienes, a efecto de que únicamente se adquieran y 
suministren los bienes indispensables para la operación de cada área, de acuerdo a 
la identificación de patrones de consumo. Para ello, las áreas de adquisiciones 
deberán realizar un programa anual de compras que permita adquirir suministros en 
mayores cantidades, de forma oportuna y a menor costo. 
 
Artículo 20. Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán 
reducirse al mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, 
fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo, telefonía, combustibles y 
utensilios en general. 
Artículo 24. Los sujetos públicos deberán implementar programas tecnológicos para 
el trámite electrónico de las comunicaciones internas y memorándums, con el 
objetivo de economizar los recursos y proteger el medio ambiente." 

 
Sabedor del esfuerzo que la administración municipal 2018-2021 realiza, encabezada por 
el Arq. Juan Antonio González Mora, que se ha caracterizado por ser responsable en el 
gasto de insumos, materiales innecesarios o de lujo y por el pago de salarios a personal, 
reduciendo la nómina que por años se había incrementado. Se tiene logros como la 
compra de Patrullas para la Comisaría de Seguridad Pública y las dos nuevas ambulancias 
para Servicios Médicos Municipales con recursos propios que fueron fruto del ahorro por 
la buena gestión municipal, 
 
Con ésta propuesta se espera, se eficiente el gasto, evitando el pago innecesario de la 
edición e impresión de Gacetas Tonallan. Quiero ser enfático que con las nuevas 
tecnologías de la información, cada vez es más fácil acceder a los documentos públicos, 
que se encuentran en los portales electrónicos y páginas oficiales, eficientándose la 
publicidad, la transparencia, la veracidad, y la educación, esto en la consulta de los 
usuarios o ciudadanos del nivel estudios básico hasta de aquello que son profesionistas 
y especialistas en derecho municipal, con este ordenamiento y modificación al 
Reglamento de Austeridad y Ahorro del Municipio espera que en un mediano plazo 
bajemos el gasto de impresión y de consumo de papel, mi que traerá consigo mejoras en 
la economía así como en la conservación del medio ambiente que nos rodea.  
 
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 municipal, los 
integrantes de las comisiones edilicias 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 
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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)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta 

los requisitos estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del miento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 
del mismo. 

 
c)  La eficiencia de los gobiernos municipales es directamente proporcional a la 

pertinencia y acción de las disposiciones normativas que lo rigen, estas deben en 
todo momento estar acorde con las necesidades contemporáneas. Para la prestación 
de servicios públicos de competencia municipal resulta indispensable que se cuente 
con los cuerpos normativos idóneos. La propuesta que plantea el autor de la iniciativa 
consiste en expedir un nuevo Reglamento de la Gaceta Municipal, en ese sentido se 
destaca que el actual ordenamiento de la materia fue aprobado el día 5 de julio de 
2010, destacando que dicho instrumento ya no es armónico con las necesidades 
contemporáneas. La propuesta que plantea el autor de la iniciativa es loable, resalta 
la importancia de las publicaciones digitales por encima de las impresiones físicas de 
los documentos, reduciendo al mínimo las gacetas físicas, para tal efecto se instituye 
como liga electrónica oficial la siguiente: http://transparencia.tonala.gob.mx/la-
gaceta-municipal-y-demas-organos-de-difusion-y-publicacion-oficial-municipal/, 
únicamente se contempla la impresión del ejemplar que quedaría en custodia de la 
Secretaría General del Ayuntamiento, así como dos copias certificadas que serán 
remitidas a la Sindicatura y la Jefatura del Archivo General, asimismo, en caso de 
solicitarlo, los organismos públicos descentralizados con autonomía podrán contar 
con una copia certificada del ejemplar impreso de la Gaceta Municipal. 

 
d)  Los municipios son competentes para promulgar y publicar las disposiciones 

normativas que en el ejercicio de sus facultades se aprueben, al respecto la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco señala en su 
arábigo 42: 

 
"Artículo 42. Para la aprobación de los ordenamientos municipales se deben 
observar los requisitos previstos en los reglamentos expedidos para tal efecto, 
cumpliendo con lo siguiente: 

… 
 
IV.  Aprobado por el Ayuntamiento un proyecto de norma, pasa al Presidente 

Municipal para los efectos de su obligatoria promulgación y publicación; 
 
V.  La publicación debe hacerse en la Gaceta Oficial del Municipio o en el medio 

oficial de divulgación previsto por el reglamento aplicable y en caso de no 

http://transparencia.tonala.gob.mx/la-gaceta-municipal-y-demas-organos-de-difusion-y-publicacion-oficial-municipal/
http://transparencia.tonala.gob.mx/la-gaceta-municipal-y-demas-organos-de-difusion-y-publicacion-oficial-municipal/
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existir éstos, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” y en los lugares 
visibles de la cabecera municipal, lo cual debe certificar el servidor público 
encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, así como los delegados y 
agentes municipales en su caso,” 

 
e)  Cabe hacer mención que el 31 de mayo de 2019, se llevó a cabo una reforma a la Ley 

del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, en virtud de la cual 
se consideró apropiado priorizar la divulgación y publicación de las normas jurídicas 
de competencia federal en una lógica digital, por lo cual consideramos acertado que 
nuestro municipio se sume a dicha dinámica, la cual resulta ecológica y 
económicamente sustentable. 

 
f)  Por último no es óbice señalar que, consideramos procedente modificar la 

denominación de la gaceta municipal, de conformidad con los siguientes 
razonamientos "en la justificación para establecer el náhuatl, debemos considerar 
que esta, la lengua de tinte y carácter nacional del territorio que ha sido usada desde 
Oregón, EUA; hasta Centroamérica muy a pesar de que los pobladores regionales 
poseyeran idiomas diferentes. Después de la colonización europea, el castellano fue 
suplantando al idioma náhuatl hasta que, despojado paulatinamente de su principal 
propiedad como vehículo social, incluso llegando a ser considerada como lengua 
muerta. Pese a ese trato, el náhuatl (palabra que significa "lengua armoniosa que 
agrada al oído), afortunadamente perdura como idioma fundamental para expresar 
toponimias, productos, ocupaciones, objetos, animales y en general todo aquel rasgo 
etnográfico que aún mantienen las regiones como la nuestra. Sin embargo, en el uso 
y la descripción para las personas y sus acciones se describe con gran elocuencia por 
su capacidad de expresión intelectual. Tonalá es una muestra evidente de esta 
permanencia y significación del territorio, su historia, tradición y usos y costumbres. 
Ponemos en primer lugar el significado de la palabra 'Tlahtoani" (el que habla bien, 
gran señor, el que tiene la palabra, manda u ordena, gobernador o rey) cuya 
significación establece por sí sola identidad y autoridad. Tonalá contaba con su 
Tlahtoani, cuya demostración histórica quedó patente a la llegada de las huestes de 
Nuño de Guzmán; pues, la figura reconocida de una mujer Tlahtoani en la persona de 
Cihualpilli Tzapozitli ha quedado más que evidente. Del ordenamiento del o la 
gobernante, literalmente salían ordenanzas que habrían de cumplirse cabalmente 
para que el pueblo en la ordenanza del Tlahtolli (palabra, discurso, historia, 
exhortación, relato o mensaje) conteniendo en esta la palabra que habría de 
cumplirse sin pretexto o menoscabo de la misma” de este binomio Tlahtoani- 
Tlahtolli, entendemos entonces la importancia de la forma de gobernar desde la 
visión de un lenguaje concebido para ser preclaro y pleno para cualquier ciudadano 
que incluso hoy en día puede ser entendido con facilidad. 

 
En el marco de la conservación y el respeto por nuestra historia y cultura en este 
caso tonalteca, es importante y plausible realizar este esfuerzo de incorporar sin 
menoscabo, palabras que definen el territorio, la historia, cultura y tradición de un 
pueblo milenario como el tonalteca. 
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g)  La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios marcos de 
referencia, y encontramos coherencia en que fructifique la propuesta y sea plena 
norma vigente. 

 
h)  Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los 

considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de estas 
Comisiones Edilicias concluimos que es de aprobarse la iniciativa que se dictamina 
con las modificaciones de técnica legislativa que se hacen ver más adelante, por lo 
que ponemos a consideración de éste órgano de gobierno municipal el siguiente: 

 
ORDENAMIENTO MUNICIPAL 

 
QUE CREA EL REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, 

JALISCO. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, 
y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que 
contiene el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al 
Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos 
un total de 14 votos, siendo todos éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 322 
DÉCIMO SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión 
Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte. 
 
Los que suscribimos, Regidores integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de 
Cultura, Educación Tecnología y Deporte, en ejercicio de las facultades que nos confieren 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y 
demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 71, 
72, fracciones I y 11, y 80 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; 
sometemos a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, el presente Dictamen 
de Comisión con Carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto resolver el acuerdo 
número 232 aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de Mayo del 
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2019, referente a enviar atento y respetuoso exhorto al Gobierno del Estado de Jalisco, 
para que realice las adecuaciones necesarias e instruya al personal que corresponda, lleve 
a cabo las reparaciones necesarias en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, número 
de clave 14DPR3710U, ubicada en la calle Aldama No. 250 de la colonia Loma Bonita en 
Tonalá, Jalisco; Código Postal 45405, para lo cual señalo la siguiente; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  En consecuencia una vez recibido el oficio señalado en el punto anterior, en Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de Mayo del 2019, bajo acuerdo número 232 
se aprobó turnar a la Comisión ponente la propuesta que tiene por objeto aprobar 
enviar atento y respetuoso exhorto al Gobierno del Estado de Jalisco, para que realice 
las adecuaciones necesarias e instruya al personal que corresponda, lleve a cabo las 
reparaciones necesarias en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, número de clave 
14DPR3710U, ubicada en la calle Aldama No. 250 de la colonia Loma Bonita en Tonalá, 
Jalisco. 

 
2.-  Que con fecha 24 de Junio de 2019, se dio cuenta en Sesión de la Comisión Edilicia 

Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, en el cuarto punto referente 
a Informe de Correspondencia de Tumos Recibidos se dio cuenta de la propuesta del 
acuerdo 232 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de Mayo del 2019. 

 
3.-  Con fecha 18 de Julio de 2019, en Sesión de la Comisión una vez estudiado y analizado 

el Tumo a Comisión 232, se presentó el Dictamen de Comisión con Carácter de 
Dictamen Fin para ser presentado al pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, en 
los términos propuestos en el punto que antecede. 

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar 
los siguientes; 

 
CONSIDERANDOS: 

 
I.-  Que la educación de las niñas, niños y adolescentes en nuestro territorio nacional, 

conforme al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
debe ser gratuita, inclusive debe impartirse en un espacio físico digno, con los medios 
adecuados, y con los recursos materiales necesarios para su mejor formación, esto 
incluye espacios en cada aula, patios, áreas de recreo, áreas verdes, para que 
favorezca a el mejor aprendizaje, aprovechando con ello las capacidades individuales 
de cada uno de ellos; cabe mencionar que en nuestro municipio existen escuelas en 
condiciones no óptimas, pero es resaltar lo que sucede en la Escuela Primaria Adolfo 
López Mateos con número de clave 14DPR37IOU, de la zona escolar 89, ubicada en 
la calle Aldama No. 250 de la colonia Loma Bonita de Tonalá, Jalisco, con código 
postal 45405, toda vez que por conducto de su Directora, la Profesora Lizbeth 
Mateos Santillán, solicito la presencia del suscrito y al acudir de manera física a dicho 
instituto público escolar, nos percatamos que se encuentra en condiciones no muy 
buenas, inclusive que el área de la bóveda, en lo que es la marquesina que se conoce 
como pecho de paloma, unos de sus módulos se encuentra derrumbándose en partes, 
con ello pone en peligro al alumnado, docentes, además del personal que labora, 
incluyendo padres de familia que tienen acceso al plantel; la única solución para que 
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no suceda una tragedia o desgracia de carácter irremediable, es la reparación 
inmediata de dicho plantel escolar, previo estudio estructural y dictamen que realice 
Protección Civil del Estado, para que con ello de manera acertada se realicen los 
trabajos correspondientes y solucionen este problema que enfrentan las niñas, niños 
y adolescentes que acuden día a día para recibir sus clases. 

 
II.-  En atención a lo señalado en el punto que antecede y a la urgencia e importancia de 

que se actué lo más rápido en solucionar la problemática de la Escuela Primaria 
Adolfo López Mateos, los comisionados consideramos que se haga de forma abierta, 
esto es para todos los Planteles de Preescolar, Primaria y Secundaria del Sistema 
Educativo que se encuentren en el Municipio y lo requieran, para que se haga de 
forma más directa el exhorto, se realice al Gobierno del Estado, a la dependencia 
encargada que es la Secretaria de Educación. 

 
Dejo a su consideración compañeros Regidores de este Honorable Pleno y: 

 
DICTAMEN FINAL: 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se apruebe enviar atento y respetuoso exhorto al Secretario 
de Educación del Estado, para que realice las adecuaciones presupuestales y necesarias 
para la reparación inmediata de los Planteles de Preescolar, Primaria y Secundaria del 
Sistema Educativo que se encuentren en el Municipio y lo requieran, en virtud a lo ya 
señalado en los considerandos. 
 
SEGUNDO.- Instrúyase a la Dirección de Educación, para que por su conducto se dé 
seguimiento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye al Presidente Municipal, Síndico y al Secretario General de este 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban los documentos 
necesarios que den cumplimiento al presente exhorto. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, 
y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que 
contiene el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al 
Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos 
un total de 14 votos, siendo todos éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
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ACUERDO NO. 323 
DÉCIMO TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que emiten las 
Comisiones Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, así como a la de Desarrollo 
Urbano y Movilidad Municipal. 
 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales, así como a la de 
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, la primera como convocante y la segunda en 
carácter de coadyuvante, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que tiene 
por objeto la aprobación de las Normas Técnicas Integrales en Materia de Redensificación 
Urbana para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 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 Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se expresan los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
l.  El Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Arquitecto Juan 

Antonio González Mora, en sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 24 de 
julio de 2019 presentó la iniciativa materia del presente dictamen. 

 
II.  Que en esa misma sesión de Ayuntamiento se acordó el turno de dicha iniciativa para 

su estudio a las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como 
convocante y de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal como coadyuvante de los 
trabajos, lo anterior mediante oficio Secretaría General/DDN/861/19. 

 
Una vez lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
l.  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…” 

 
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 atribución 
de: 

 
“l. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus 
trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son 
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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…” y “IX. Las demás que en razón de la materiales 
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 87 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, posee, 
entre otras atribuciones: 

 
I. "Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de 

planeación del desarrollo urbano, así como las iniciativas concernientes al 
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, sus planes y sus programas; 
 

II. 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 
planeación socioeconómica y urbana del municipio; y 
 

III. Estudiar, analizar y evaluar la actividad social y económica del municipio, 
para orientar o reorientar su política de desarrollo urbano, teniendo en 
cuenta el principio de sustentabilidad del desarrollo de la ciudad y sin 
comprometer el patrimonio social, cultural y natural de las generaciones 
futuras." 

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

 
IV.  En el mismo contexto la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 

de conformidad al arábigo 85 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, posee, entre otras atribuciones, 
la facultad de: 

 
"l. 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;" 

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

 
V.  De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las 

siguientes: 
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"Nuestro Municipio, Tonalá, ha atravesado por varios cambios y 
transformaciones a lo largo de su existencia. Comenzó como un pequeño 
centro, divido antiguamente en cuarteles con características singulares 
numerados y organizados, hasta llegar a lo que es hoy una gran urbanización 
diversa, simbólica, distintiva, compleja, con características muy peculiares y 
definidas, así como con tintes de modernidad. 
 
En aras de esa modernidad es que se fueron construyendo variados edificios y 
el Municipio comenzó a dispersarse en conjunto con sus urbes colindantes, 
hasta conectarse a lo que es hoy el Área Metropolitana de Guadalajara. Es así 
como Tonalá comenzó a sufrir cierto descuido en algunas de sus zonas. 
 
En años recientes, las administraciones Municipales se han trazado, como una 
de sus metas, lograr el rescate y mejoramiento de sus áreas urbanas; se han 
implementado programas y se han invertido recursos, entre otras acciones, a 
fin de hacer del Municipio un lugar atractivo de residencia y, en su caso, de 
recreación y negocios donde prosperen el turismo y la venta de artesanías -
entre otras actividades económicas. 
 
Ahora bien, los esfuerzos y trabajos mencionados en el párrafo que antecede, 
deben maximizarse y la presente administración Municipal es consciente de que 
debemos priorizar la articulación de mecanismos garantes que permitan el 
adecuado progreso urbanístico de Tonalá. Es aquí donde se hace necesario 
hacer mención que "Sin Jugar a dudas, a partir de las últimas dos décadas del 
siglo XX uno de los asuntos de más trascendencia, política, jurídica y social en 
la vida nacional, ha sido el desarrollo urbano. El instrumento de la planeación 
que se utiliza para equilibrar los aspectos físicos, económicos y sociales de un 
centro de población, ya que en él se fundamenta su desarrollo integral." 
 
"Por tanto se define al desarrollo urbano como: un proceso de ordenación y 
adecuación de los asentamientos urbanos existentes, procurando que el 
crecimiento poblacional sea de manera armónica, equilibrada y congruente". 

 
Cabe señalar que hoy en día, el desarrollo urbano es consecuencia directa de un 
cambio generacional, es decir, del nuevo tipo de usuarios y sus preferencias de 
vivienda y estilo de vida; siendo aquí importante resaltar que, a nivel nacional, se han 
establecido lineamientos conforme al Plan Nacional de Desarrollo, en su eje general 
de Bienestar, que tiene como uno de sus objetivos el promover y apoyar el acceso a 
una vivienda adecuada y accesible dentro de un entorno ordenado y precisado en la 
estrategia 2. 7.2 "impulsar la producción de vivienda en sus diferentes modalidades con un 
enfoque de sostenibilidad y resiliencia, así como mejorar las condiciones de accesibilidad, 
habitabilidad y el acceso a los servicios básico y la conectividad" 

 
En consonancia con lo anterior, en diferentes urbes de nuestro país, se ha venido 
impulsando un desarrollo urbano sustentable donde se antepone el aprovechamiento 
de suelo que además ofrece las siguientes ventajas: 
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- Mejora la calidad de vida de los habitantes a fin de lograr satisfacer sus 
necesidades materiales, psicológicas, sociales y económicas; 

- Protege al medio ambiente, ya que el crecimiento de las ciudades ha 
generado daño a las áreas verdes de la periferia de nuestras metrópolis, 

- Facilita el acceso a los servicios públicos, logrando abarcar la mayor 
cantidad de usuarios;  

- Permite el ahorro de tiempo, gastos de transporte y a largo plazo ofrece 
considerables ahorros en infraestructura, mantenimiento y servicios tales 
como recolección de basura, pavimentación de vialidades, alumbrado 
público, alcantarillado, seguridad, entre otros, llegando a representar una 
disminución de hasta un 70% en el costo de gastos públicos; y 

- Son un reflejo de la modernidad de nuestra sociedad. 
 
En resumen, la propuesta que pongo a consideración de este cuerpo colegiado, se 
adapta perfectamente a las necesidades actuales y dota de plusvalía a las 
edificaciones y zonas, puesto que permite a las personas estar más cerca del trabajo, 
escuela, instituciones bancarias, centros comerciales y de entretenimiento, facilitando 
la vida de sus usuarios. A su vez, esto también implicarla un visible impulso 
económico, ya que la iniciativa privada implementaría grandes y destacados 
proyectos de desarrollo urbano. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que, con el propósito de alinearnos a las nuevas 
políticas nacionales, se hace indispensable trabajar en las adecuaciones a las actuales 
Normas Integrales de Redensificacion Urbana para el Municipio de Tonalá con el firme 
propósito de reforzare impulsar el crecimiento y desarrollo urbano enfocados en la 
consolidación del Municipio como ciudad compacta, estimulando la inversión en 
desarrollos que contemplen la optimización del espacio urbano. 
 
Asimismo, es ineludible que los nuevos núcleos de vivienda de nuestro Municipio 
contribuyan con fa comunidad existente para lograr la consolidación total y se 
permee los beneficios urbanos de los nuevos desarrollos a los preexistentes, 
desalentando la dispersión urbana y garantizando así el bienestar de los ciudadanos 
de Tonalá. 
 
Con la aprobación de la presente iniciativa, se lograrían para nuestro Municipio, entre 
otros beneficios, los siguientes: 
 

- Un desarrollo urbano ordenado; 

- Evitar dar continuidad a fa dispersión urbana existente;  

- Potencializar las áreas consolidadas; 
- La captación de personas con el propósito de redensificación 

- Contribuir al mejoramiento visual y de seguridad de las áreas urbanas; 

- Con las acciones de urbanización se lograría la obtención de mayores 
recursos fiscales, mismos que se verían reflejados en mejoras de servicios 
públicos; y 

- En general, una latente mejoría en su desarrollo urbano y social. 
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Tomando en cuenta lo anteriormente establecido, la presente iniciativa tiene 
como propósito la aprobación de las Normas Técnicas Integrales en Materia de 
Redensificación Urbana para el Municipio de Tonalá, a fin de que se lleve a cabo 
un adecuado, ordenado y reglamentado desarrollo urbanístico. 
 
En lo referente a las repercusiones que, en caso de llegar a aprobarse, la 
presente iniciativa podría tener en los aspectos jurídico, económico, laboral, 
social o presupuestal, la misma conlleva repercusiones en el aspecto jurídico, 
mismas que se encuentran plenamente justificadas puesto que, de aprobar Jo 
solicitado, seria en aras de implementar acciones y esfuerzos para el 
mejoramiento y organizado desarrollo de Tonalá." 
… 
 

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 municipal, los 
integrantes de las comisiones edilicias 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 articulo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37 fracción 11, y 40 fracción 11, 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)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta 

los requisitos estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al 
artículo 83 del mismo. 

 
c)  La eficiencia de los gobiernos municipales es directamente proporcional a la 

pertinencia y actualización de las disposiciones normativas que lo rigen, estas deben 
en todo momento estar acorde con las necesidades contemporáneas. La propuesta 
que plantea el autor de la iniciativa consiste en expedir las Normas Técnicas 
Integrales en Materia de Redensificación Urbana para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
en ese sentido se destaca que el actual ordenamiento de la materia fue aprobado el 
26 de febrero de 2015, destacando que dicho instrumento ya no es armónico con las 
necesidades contemporáneas. La propuesta que plantea el autor de la iniciativa es 
loable, considerando que el municipio de Tonalá tiene una gran extensión territorial 
dirigida al desarrollo de vivienda e, prevista en los actuales instrumentos de 
planeación. Se pueden identificar grandes extensiones de reserva urbana y otros 
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grandes polígonos que se encuentran inmersos en zonas altamente consolidadas y 
que obedecen a predios intraurbanos. 

 
d)  Cabe hacer mención que la Ley General de Asentamiento Humanos Desarrollo 

Territorial y Urbano instituye la regulación de los centros de población, promoviendo 
la mezcla de usos de suelo para impedir la expansión física desordenada de los 
centros de población y permitir la densificación en las edificaciones considerando la 
capacidad de los servicios, se ve necesario el ajuste a las normas municipales en 
materia de desarrollo urbano. Es necesario que los nuevos núcleos de vivienda 
contribuyan con la comunidad existente para lograr la consolidación total y se 
permee los beneficios urbanos de los nuevos desarrollos a los preexistentes 
desalentando la dispersión urbana y garantizando así el bienestar de los ciudadanos 
de Tonalá. 

 
e)  Por último no es óbice señalar que, consideramos procedente alinearnos a las nuevas 

políticas nacionales en la materia, con relación a lo anterior, en sesión ordinaria de 
ayuntamiento del 27 de junio de 2019, se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza 2018-2021, en dicho instrumento en el eje 5 "Construyendo Desarrollo 
Urbano, Ambiental y Sostenible, en el cual se expresa lo siguiente: 

"Diagnóstico Situacional 
 

En México, el ordenamiento territorial es definido como un proceso de planificación, 
programación global y, coordinación de un conjunto de medidas que buscan una 
mejor distribución espacial de los seres humanos, actividades productivas y 
recreativas, tomando en cuenta los recursos naturales disponibles. Fortalecer este 
proceso contribuye a consolidar acciones de planificación que permitirán a mediano 
y largo plazo el uso apropiado de los recursos humanos, financieros y naturales de 
los municipios, logrando generar el desarrollo sostenible con una fuerte base social. 
El Ordenamiento Territorial u Ordenación Territorial (OT) puede constituir una 
valiosa herramienta para la planeación y gestión del territorio, como medio para 
avanzar en la dirección de lograr un desarrollo sostenible desde una perspectiva 
integral. 112 En el estudio "El ordenamiento territorial como opción de políticas 
urbanas y regionales en América Latina y el Caribe", realizado por la CEPAL, se pone 
de manifiesto la gran problemática que representa para las ciudades y regiones el 
ordenamiento de su territorio debido a los grandes cambios emergidos por la 
globalización. Las políticas territoriales y urbanas no han podido aprovechar 
plenamente las oportunidades de liderar o acompañar en los procesos de 
crecimiento, apertura y transformación productiva ocurridos en el espacio regional 
para mejorar de manera integral la calidad de vida en las ciudades. 113 Esta situación 
se agrava cuando observamos el desfase o desactualización de los planes de 
desarrollo urbano de centro de población que en vez de constituirse en verdaderos 
instrumentos de desarrollo se han convenido en elementos normativos que 
obstruyen el crecimiento ordenado y sustentable." 
 

f)  La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios marcos de 
referencia, y encontramos coherencia en que fructifique la propuesta y sea plena 
norma vigente. 
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g)  Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de estas 
Comisiones Edilicias concluimos que es de aprobarse la iniciativa que se dictamina 
con las modificaciones de técnica legislativa que se hacen ver más adelante, por lo 
que ponemos a consideración de éste órgano de gobierno municipal el siguiente: 

 
ORDENAMIENTO MUNICIPAL 

 
PRIMERO.- Se aprueban las Normas Técnicas Integrales en Materia de Redensificación 
Urbana para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, 
y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que 
contiene el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al 
Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos 
un total de 14 votos, siendo todos éstos a favor. Habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, para el desahogo del séptimo punto del orden del día que tiene que ver 
con asuntos varios, se les consulta señoras y señores Regidores si alguien desea 
manifestar alguna aseveración en este punto, para tal efecto instruyo al Secretario General 
de este órgano colegiado lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como 
lo instruye Presidente, le informo que no se registró participación alguna en este punto. 
 
 

En cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, referente 
al señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, se deja pendiente 
la fecha para celebrar la siguiente Sesión de Ayuntamiento, previa convocatoria que se 
les hará llegar por escrito en su momento; muchas gracias a todos por su presencia. 

 
Siendo las diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos del día 16 de agosto de 2019, 
se da por concluida la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  
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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 104, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR Y. ------------------------------------------------------ 
 

C E R T I FI C O : 
 
Que el presente documento consta de 46 (cuarenta y seis) fojas útiles, por ambos lados, 
mismas que concuerdan fielmente con su original y fueron debidamente compulsadas y 
existen en los archivos de la Secretaría General de este Gobierno de Tonalá, Jalisco; Doy 
Fe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Se extiende la presente certificación en Tonalá, Jalisco; a los 06 (seis) días del mes de 
septiembre del año dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------ 
 
 

 

LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

(RÚBRICA) 
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SIENDO LAS SIETE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA 
CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE 
REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y 
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS 
DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
2. Lectura del orden del día y, en su caso aprobación; 
3. Discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de Acuerdo Municipal con 

dispensa de trámite que aprueba la modificación sustancial al Convenio Específico 
de Coordinación y Asociación Metropolitana, para la creación del Organismo 
Público Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad, de 
fecha 31 de octubre de 2016, a efecto de constituir el Organismo Público 
Descentralizado “Policía Metropolitana de Guadalajara”; y 

4. Clausura de la sesión. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados 
en el proemio inicial, la C. Síndico, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea 
Nallely León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
Edgar José Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves 
Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra 
Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández.  Continuando con el uso de 
la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta 
que, hago de su conocimiento señor Presidente, que al momento se encuentran presentes 
la quince de los dieciséis integrantes de este Ayuntamiento en Pleno.  En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias; y de 
conformidad a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara 
quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta 
sesión se realicen. 

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

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para el desarrollo del tercer punto del orden del día, les manifiesto lo siguiente: 
 
La presente iniciativa de acuerdo con dispensa de trámite, es una medida complementaria 
al acuerdo que aprobamos el 30 de julio de este año, comentarles que el día de ayer se 
acordó en el seno de la Junta de Coordinación Metropolitana de la cual formo parte, poner 

ASUNTO:  
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a consideración de cada ayuntamiento involucrado en el tema, la propuesta para 
modificar el convenio de referencia, y en ese orden de ideas dar paso a la instauración de 
la Policía Metropolitana, sumándonos a la sinergia establecida para tal efecto.  
 
En distintos espacios de dialogo, los representantes de los distintos órdenes de gobierno 
hemos encontrado coincidencia respecto a la situación por la que está pasando el país en 
materia de seguridad pública, en tal virtud consideramos apropiado otorgar respaldo 
institucional al proyecto de la policía metropolitana, eso sí, dejando muy en claro que el 
objetivo fundamental de estas acciones es en todo momento, garantizar mejores 
condiciones de vida a las y los tonaltecas. 
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 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 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 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, 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-Hábitat. 
 
Que el 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. 
 
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 este se desprenden. 
 
Que el 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, 
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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 la presente anualidad, en sesión extraordinaria de la Junta 
de Coordinación Metropolitana se aprobó el siguiente Acuerdo: 
 

“Único.- Este Órgano Colegiado, tiene a bien autorizar el proyecto de 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, con la finalidad de que sea turnado para estudio 
y análisis en cada uno de los Ayuntamientos Metropolitanos, buscando contar a la 
brevedad posible con la autorización y aprobación de los Plenos municipales para la 
suscripción del mismo.” 

 
De ello se desprende la necesidad de aprobar el presente acuerdo, para efecto de generar 
las condiciones idóneas para la conformación de la Policía Metropolitana, sumándonos a 
la sinergia que, en materia de seguridad, resulta actualmente indispensable.  
 
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, 
79, 81 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 
41 fracción I, 47, 48, 52 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el artículo 49 fracción XXXIX; 
artículo 55 fracción XXVIII y artículo 95 fracción IV del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, someto a su 
consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la 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, 
de fecha 31 de octubre de 2016, a efecto de constituir el Organismo Público 
Descentralizado denominado Policía Metropolitana de Guadalajara. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de 
este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, luego entonces con fundamento en el artículo 17 Bis del Reglamento Para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones, les consulto si es de aprobarse la dispensa del 
trámite de la iniciativa expuesta, lo anterior para estar en condiciones de que sea votada 
en esta misma sesión, en votación económica les pregunto quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes.  
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Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, en consecuencia se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en 
torno a este tema medular, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso 
de la voz, y para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el 
registro de oradores.  En uso de la voz informativa, el C. el Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo instruye Presidente, hay 3 Ediles en el 
registro de oradores. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, expresa que, gracias Secretario, cedemos el uso de la voz al C. Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, con su 
venia Presidente, buenos días a todos los integrantes del Pleno, saludo con afecto a 
quienes hoy nos acompañan en forma presencial y de manera virtual también a través de 
las comunicaciones y medios electrónicos que hoy se trasmite esta sesión. Presidente en 
lo particular tengo la inquietud o la sensación de preguntar en el año 2015, digo, de 
entrada sabe usted la postura de un servidor en el tema de seguridad de apoyar, 
fortalecer, una nueva estrategia que permita estar a la altura que garantice la posibilidad 
de que quienes vivimos aquí en la zona metropolitana, podamos vivir seguros y podamos 
vivir más tranquilos y en paz; es la razón por la cual, en pasadas sesiones tuve a bien 
aprobar ese acuerdo que permite la creación de la policía metropolitana, no obstante a 
través de los medios  de comunicación he observado que han tenido algunas reuniones 
especificas en donde ya presentaron los mandos se habla de una coordinación traen 
temas subsecuentes para poner en consideración de los gobiernos locales y de la opinión 
pública dicha estrategia, que permita después de esos 30 días empezar a ver resultados, 
no obstante en el año 2015 se creó la agencia metropolitana como una alternativa 
recuerdo en ese entonces yo era Diputado local, surgió a través del entonces Presidente 
Municipal de Guadalajara Enrique Alfaro, hoy Gobernador, la intención de crear una 
agencia que permitiera sin duda crear nuevas estrategias, nuevos lineamientos, una nueva 
condición que permitiera tener una zona metropolitana segura obviamente esa situación 
no sucedió, no ocurrió, digo, eso ha evidenciado por los datos que hoy están, incluso 
contrariados ya no sabe uno, cada gobernante trae sus datos, el sistema nacional de 
seguridad habla de que no hemos mejorado en diferentes rubros, el Gobernador habla de 
que vamos a la baja y hoy la reflexión es que esta agencia no funcionó, las observaciones 
que en el pasado se hacían de que no era lo correcto, hoy queda claro de que no funcionó 
porque esa modificación, esa adenda o adendum o esa adhesión en el convenio en el 
acuerdo que usted nos envía seguramente cuesta trabajo disolver algo que se creó en el 
pasado a expensas de quien fue Presidente Municipal y hoy Gobernador algo que no 
funcionó, no funcionará y no dio resultados y la pregunta en particular es; esa 
modificación que se pretende dar ¿con que objeto es?, es decir, si no va a desaparecer la 
agencia metropolitana de seguridad que no dio los resultados debidos con que función 
tendría en esta nueva policía metropolitana que también por fortuna ya se logró disuadir 
a la Alcaldesa de Tlaquepaque para que se pueda sumar en este esfuerzo y entonces no 
haya justificaciones futuras del porque no funcionó territorialmente esta nueva policía, 
digo, y aunado a la situación deseo y espero como ciudadano, como jalisciense de que 
podamos vivir más tranquilos y más seguros la pregunta en concreto con esas reflexiones 
es esa Presidente. 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, 
gracias y comentarte también, había pedido la palabra de una vez aprovecho dando mi 
respuesta a esa circunstancia. Como bien lo dijo el Secretario de Seguridad a nivel federal 
que estuvo aquí con nosotros el día martes y se vino todo el comité de seguridad federal, 
estuvo el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de la Marina, el Director de 
Inteligencia y comentaba algo muy cierto y como lo hemos comentado usted y yo, el tema 
de seguridad no es un tema donde se pueda polemizar, es un tema bastante serio que 
todos ustedes y los felicito como ámbito edilicio lo hemos tomado de esa manera, el tema 
de la agencia metropolitana de seguridad se hace esta adenda porque como su objeto lo 
decía; generar la políticas y las estrategias y las políticas públicas correspondientes es el 
tema de la OPD de la policía metropolitana tiene que ver con un objeto ya operativo, 
lógicamente financiado administrativo y ¿qué está pasando con la agencia?, no podíamos 
tener dos apéndices al mismo tiempo, la agencia se suma a ese OPD pero como una 
Dirección en materia de generadora de políticas públicas, es por eso que se ve la 
necesidad de hacer esta adenda correspondiente y poderlo trabajar decirle que esos 
datos que se anuncian realmente me llaman la atención como lo manejan algunas 
personas en la prensa, pero algo reconocía también la federación no se está polemizando 
los datos que maneja la federación son los mismos que salen de la Fiscalía con el acuerdo 
de hablarlos con la verdad, resulta importante ver cuando llegamos el Gobierno Municipal 
y cuando se llega el Gobierno del Estado cómo había más carpetas de investigación que 
la administración pasada el Gobierno del Estado, realmente hoy se habla con la verdad, 
duele, pero esos son los datos, son muchos los delitos que nos encontramos que no se 
tomaban en cuenta y esos son los mismos datos que se reflejan en el sistema federal de 
ahí que se está atacando el problema y también comentarle Regidor como yo le dije la 
vez que aprobamos el OPD la policía metropolitana el día 30 de julio, quedan a salvo los 
temas financieros administrativos que se van a poner sobre esta misma mesa a partir de 
que el Comisario Metropolitano, el cual se le tomo protesta por el Secretario de Seguridad 
a nivel federal el martes pasado, él tiene 30 días para presentar el modelo operativo, el 
modelo financiero y administrativo, a partir de ahí esos modelos se van a analizar en la 
junta de coordinación metropolitana y en la junta de gobierno de la policía metropolitana 
y a partir de ese momento que tengamos claro, cómo sería la cesión, el comodato de los 
bienes muebles etcétera y lo financiero que tiene que ver también a nivel federal a partir 
de ese momento se va a traer a esta mesa para que los plenos del ayuntamiento puedan 
determinar lo correspondiente, así es como funcionaria la agencia metropolitana que es 
la generadora de políticas públicas para el caso para hacer una dirección en la policía 
metropolitana. En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, 
gracias Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
cedemos el uso de la voz al Regidor C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez.  
En uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, muchísimas 
gracias Presidente, con su permiso, Secretario, Síndico, compañeros Regidores, 
compañeros que nos acompañan servidores públicos, un saludo muy afectuoso a las 
personas que nos ven en los medios de comunicación. Quiero externar mi beneplácito con 
esta iniciativa Presidente, porque todos los que vivimos aquí requerimos salir a las calles 
sin el temor de no regresar a casa, salir y disfrutar los espacios públicos con nuestros hijos, 
Presidente, le externo mi apoyo incondicional en este tema, cuenta con mi voto porque 
seguro estoy que los tonaltecas es lo que más anhelamos, un Tonalá en paz, un Tonalá 
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tranquilo, el tema de la seguridad pública es prioridad en la agenda pública de todo 
gobierno si la creación del Organismo Público Descentralizado denominado: “Policía 
Metropolitana de Guadalajara”, es una de las soluciones cuente con mi total y absoluto 
apoyo, es cuanto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, señala que, gracias Regidor, comentarles también me permito intervenir en ese 
sentido, decirles que las discusiones no fueron fáciles dentro de la creación del OPD hubo 
momentos donde la postura de Tonalá fue muy clara, porque algunos se oponían a 
acceder pues lógicamente el equipamiento y el cumulo de policías que tienen en otros 
municipios más agraciados que nosotros y yo les dejaba algo muy claro; Tonalá, si ha sido 
metropolitano para los residuos sólidos pero no ha sido metropolitano para el tema del 
transporte masivo en una real conectividad y ahora tampoco querían que fuera 
metropolitano para poder ceder su estado de fuerza y su equipo, hoy día llegamos a 
acuerdos específicos y creo que es una situación muy transparente que lo estamos 
manejando y como les decía; el tema financiero y administrativo estará aquí en este mesa, 
muchas gracias.  
 
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora 
manifiesta que, se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse en lo 
general y en lo particular la iniciativa de la iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa 
de trámite que aprueba la modificación sustancial al Convenio Específico de Coordinación 
y Asociación Metropolitana, para la creación del Organismo Público Descentralizado 
denominado Agencia Metropolitana de Seguridad, de fecha 31 de octubre de 2016, a 
efecto de constituir el Organismo Público Descentralizado “Policía Metropolitana de 
Guadalajara”, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
solicitando al Secretario nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
menciona que, como lo instruye Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos; 
siendo de estos 15 a favor, cero en contra y cero abstenciones. Habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, en atención al cuarto punto del orden del día, y siendo las siete horas con treinta y 
un minutos, del día treinta de julio del año dos mil diecinueve, se da por concluida la 
presente Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
muchísimas gracias a todos los presentes y felicidades por esta decisión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

100 

 

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO 

ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 104, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR Y. ------------------------------------------------------ 
 

C E R T I FI C O : 
 
Que el presente documento consta de 03 (tres) fojas útiles, por ambos lados, mismas que 
concuerdan fielmente con su original y fueron debidamente compulsadas y existen en los 
archivos de la Secretaría General de este Gobierno de Tonalá, Jalisco; Doy Fe.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Se extiende la presente certificación en Tonalá, Jalisco; a los 06 (seis) días del mes de 
agosto del año dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------ 
 
 

 

LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

(RÚBRICA) 
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SIENDO LAS TRECE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA 
CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE 
REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y 
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS 
DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
5. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
6. Lectura del orden del día y, en su caso aprobación; 
7. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone elevar al Honorable 

Congreso del Estado el proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de 2020; 

8. Discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone elevar al Honorable 
Congreso del Estado el Proyecto de Tablas de Valores para el Ejercicio Fiscal de 
2020; 

9. Discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de acuerdo municipal con 
dispensa de trámite que propone autorizar la celebración de la Sesión Solemne para 
el Primer Informe de Gobierno, así como la declaración como recinto oficial del 
patio Miguel Hidalgo y Costilla de este Palacio Municipal, para el desarrollo de la 
misma; y 

10. Clausura de la sesión. 

 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados 
en el proemio inicial, la C. Síndico, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea 
Nallely León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
Edgar José Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves 
Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Magaly 
Figueroa López, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea 
Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor Presidente, que se 
encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este Ayuntamiento en Pleno. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
muchas gracias; y de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos 
que en esta sesión se realicen. 

 
 
Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación 

de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el 
desarrollo de la presente Sesión Extraordinaria, es aprobado por unanimidad. 

ASUNTO: 
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 En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para el desarrollo del tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la 
discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone elevar al Honorable 
Congreso del Estado la iniciativa que contiene el proyecto de Ley de Ingresos para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de 2020; al respecto, hago mención 
que la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, de la mano de la Tesorería, 
llevó a cabo los trabajos correspondientes para generar la propuesta que hoy se pone a 
su consideración, la cual resulta indispensable para el ejercicio de la actividad financiera 
municipal, y en ese sentido, generar las condiciones que nos permitan atender la 
responsabilidad que nos instituye el artículo 115 de la Constitución General en materia de 
servicios públicos. Sedo el uso de la voz a la Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal a efecto de que nos pueda hacer referencia de los puntos 
medulares que contiene esta propuesta. 
 
En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, manifiesta que, 
muchas gracias Presidente, Secretario, compañeros Regidoras y Regidores, público que 
el día de hoy nos acompaña; si bien es cierto, como ya lo comentó el señor Presidente, en 
la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, tuvimos a bien votar el Dictamen de 
Decreto Municipal que aprueba poner a consideración del Honorable Congreso del 
Estado, el Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2020. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnado para su estudio 
y dictamen, el oficio que contiene la solicitud de la Tesorería Municipal, en el sentido de 
efectuar los trabajos tendientes a generar el Proyecto de la Ley de Ingresos 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, 52, 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 Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Que mediante oficio TM/0350/2019, el Tesorero Municipal solicitó que por conducto 

de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal se inicien los trabajos 
tendientes a generar el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2020. 
Para tal efecto, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de junio de 2019, 
se determinó remitirlo a la Comisión referida para su análisis, estudio y dictaminación. 

 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

103 

 

I.  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…” 

 
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: 
 
 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; 
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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 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…” 

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

 
IV.  El oficio TM/0350/2019, materia del presente dictamen, expresa lo siguiente: 
 

“Por medio del presente le envió un cordial saludo y con el debido respeto me dirijo a 
usted en mi carácter de tesorero municipal, y en apego al articulo122 fracción XXVII del 
Reglamento del Buen Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, le solicito a usted que en uso de la facultad que le confiere al 
artículo 82 fracción I. del Reglamento para el funcionamiento interno de las Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, tenga a bien someter consideración 
de pleno del ayuntamiento se turne a Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, en el sentido que se dé comienzo a los trabajos, del Proyecto de la Ley de 
Ingresos para Ejercicio Fiscal 2020. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención brindada a la lectura presente me 
despido con la certeza de su invaluable apoyo al asunto tratado.” 

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

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

 
VI.  Que el arábigo 115 del Pacto Federal establece que: 

… 
 
“II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. 

… 
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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, y en todo caso: 

  
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, y deberán 
incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 
perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 
artículo 127 de esta Constitución. 
 
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;” 

… 

 
VII.  Que 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.” 

… 

 
VIII.  Por su parte, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en lo concerniente 

al asunto que se dictamina, instituye que: 
 

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

 … 
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Art. 10. Las Leyes de ingresos municipales establecerán, anualmente los ingresos 
ordinarios de naturaleza fiscal que deban recaudarse, así como las tarifas 
correspondientes. 
 
Art. 12. Son Leyes Fiscales del Municipio: 
 
I.  La presente Ley; 

II.  La Ley de Ingresos de cada Municipio; y 

III.  Las Leyes y demás disposiciones de carácter hacendario, aplicables en el Municipio 
 
Art. 15. El Congreso del Estado aprobará a más tardar al día treinta de noviembre de 
cada año, las leyes de ingresos de los municipios, en las que se determinarán las tarifas, 
cuotas y tasas con que deba afectarse cada uno (sic) de las fuentes específicas por 
esta ley y, en su caso, las bases para su fijación.” 

… 
 
IX.  Ahora bien, en el marco jurídico municipal, se prevé una obligación del 

ayuntamiento en materia del proyecto de ley de ingresos, de conformidad al 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco en el siguiente sentido: 

 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 
 
LIII. Aprobar los proyectos de leyes o decretos que se eleven al Congreso del Estado, 

particularmente aquellos relativos a las leyes de ingresos y tablas de valores 
unitarios del suelo y construcciones;” 

… 

 
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 municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos las 
siguientes:  
 

CONCLUSIONES 
 
a)  Del análisis del oficio materia del presente dictamen, se desprende que el objeto del 

mismo radica esencialmente en poner a consideración del Honorable Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para 
el Ejercicio Fiscal de 2020. 

 
b)  Una vez analizados los fundamentos legales en materia del Proyecto de Ley de 

Ingresos de los municipios, 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 
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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, en tal virtud, en base a decisiones políticas, debe 
garantizar a la población esa gama de servicios públicos municipales, para lo cual 
resulta indispensable el ejercicio de su actividad financiera, mediante la cual capta 
parte de la riqueza que generan los particulares a través de las contribuciones, ya 
sean impuestos, derechos o productos, etcétera, a fin de poder solventar las 
necesidades de naturaleza colectiva.  

 
c)  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. En ese 
contexto debemos asumir que el municipio tiene que 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.  

  
d)  Con relación al Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 

2020; tenemos a bien expresar lo siguiente: 
 

1.-  Los trabajos del Anteproyecto de Ley de Ingresos comenzaron en el mes de mayo, 
realizando mesas de trabajo en coordinación con la Jefatura de Gabinete, donde 
se convocó a todas las áreas que integran a la Administración; 

 
2.-  Se tiene una propuesta general de aumento del 4%, esto considerando la 

proyección del Banco de México respecto de la Inflación y la Inflación subyacente, 
salvo en algunos rubros específicos por actualización de costos por gastos 
administrativos y actualización de precios como en el caso del medicamento 
suministrado por Servicios Médicos Municipales; 

 
3.-  Se actualizan fechas donde dice 2019 y debe decir 2020, se actualizan nombres de 

Direcciones y Jefaturas conforme al Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; aprobado a finales de 
2018 y el organigrama que de ella se desprende. Se hace corrección de redacción, 
se quitan párrafos repetidos y algunos se fusionan. Se cambia el nombre de 
institutos que dejaron de operar como CORETT e IJAS y se sustituyen por las 
nuevas instituciones INSUS y SSAS, respectivamente; 

 
4.-  Derivado de la creación y actualización del Reglamento para la Protección 

Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, el Reglamento de Movilidad y 
Transporte, el Reglamento de Justicia Cívica, y el Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno, todos ellos de ámbito municipal, se consideró el importe de las 
infracciones y tarifas estipuladas en cada uno de ellos; y 
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5.-  Se consideró la modificación propuesta al artículo 94, fracción XVI, multa a giros 
comerciales, industriales o de servicio que emitan ruido o vibraciones, que aprobó 
este año el Cabildo Municipal.  

 
e)  Ahora bien, para poder ejercer la actividad financiera mediante el cobro de impuestos, 

las entidades públicas tienen forzosamente que sustentar dicha captación de recursos 
en una ley, lo que en teoría denominamos obligación “ex lege”, por esa razón es que 
cada municipio debe de contar con una Ley de Ingresos. Por último, no es óbice señalar 
que con fechas 14 y 19 de agosto de 2019, respectivamente, la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, por conducto de su Presidencia, desarrolló reuniones 
de trabajo, para lo cual fueron convocados la totalidad de los munícipes que integran 
el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en dichas reuniones se hicieron 
propuestas que fueron valoradas y en diversos casos plasmadas en la propuesta de 
iniciativa de Ley de Ingresos; en base a ello, se obtuvo el producto final que hoy se 
pone a consideración. Las reuniones de trabajo fueron convocadas en tiempo y forma.  

 
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 de Hacienda y Patrimonio Municipal, concluimos que es de aprobarse la 
iniciativa que se dictamina con las modificaciones que se hacen ver más adelante, por lo 
que ponemos a consideración de este órgano de gobierno municipal el siguiente:  
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 
PRIMERO.- Se aprueba poner a consideración del Congreso del Estado de Jalisco, la 
iniciativa que contiene el Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2020, de conformidad al anexo único que se adjunta 
al presente decreto, el cual se reconoce como parte integral del mismo.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero 
Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Notifíquese al Honorable Congreso del Estado, el presente acuerdo; lo 
anterior, para los efectos legales conducentes. Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidora; en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo 
particular, en torno a este tema, consultando a las Regidoras y Regidores si alguien desea 
hacer uso de la voz, y para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a 
cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el C. el Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo instruye Presidente, solicita el 
uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Secretario, se le cede el uso 
de la voz al señor Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, con su permiso 
Presidente, saludo con afecto a las y los integrantes de este Pleno, de igual manera a 
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quienes nos acompañan en esta sesión y especialmente a los ciudadanos que siguen en 
vivo esta transmisión; señor Presidente, quiero expresarle mi voto de confianza y a favor 
de la Ley de Ingresos en lo que respecta a todos aquellos conceptos que tienen un alza 
que van conforme a la inflación máximo al 4%, por ahí hay algunos rubros en los cuales 
no estoy de acuerdo e hice llegar de manera puntual a la Presidenta de la Comisión de 
dicho órgano colegiado y de la misma manera lo hice a usted en lo particular, y no estoy 
de acuerdo por una razón; primero, los Servicios Médicos Municipales con independencia 
de que existe el razonamiento de ajustar los precios al mercado, el tema de la Cruz Verde, 
es una clínica pre-hospitalaria que realiza más labores y temas de asistencia social que 
funciones de otra naturaleza, por lo cual, no estoy de acuerdo ante esa situación porque 
hay muchas personas que tienen la imperiosa necesidad por una emergencia, una 
urgencia, acudir a la clínica de la Cruz Verde, y el tener un alta que en muchos de los casos 
es muy significativa, hay propuestas diferenciadas por esos famosos precios del mercado 
que van desde un 7%, 17%, 20%, 30% hasta del 40%, por lo cual yo expreso mi voto en 
contra; por citar un ejemplo en uno de otros conceptos, está el tema de servicios 
catastrales que incrementa un 20%, tampoco estoy de acuerdo, hay una interpretación 
equívoca que se da del impuesto de negocios jurídicos, no estoy de acuerdo en el que se 
agreguen conceptos, que es uso y competencia del Congreso del Estado el poder hacer 
adhesiones a dicho impuesto y no nos corresponde a nosotros como ediles, pero además 
de que no estoy a favor de que tenga un incremento del 20%; en lo que tiene que ver con 
los estacionómetros hay incrementos que van desde el 71 al 113%, por citar ejemplos, que 
tampoco estoy de acuerdo, por el uso del espacio público para estacionarse, y en fin, digo, 
hay una narrativa amplia; en el caso de las licencias, se pretende cobrar a los comerciantes 
establecidos los famosos anexos, hoy van a cobrar esas licencias anexadas, lo cual 
repercute en la economía de las familias, tampoco estoy de acuerdo en el tema de los 
minisúper que haya un incremento del 17%, entiendo que hay tiendas como WalMart, 
como OXXO y demás que son cadenas nacionales muy fuertes que a lo mejor pudieran 
estar en condiciones, pero no esas tiendas que están en comunidades, en barrios y demás; 
y de forma consecuente, tampoco estoy de acuerdo, cito otro ejemplo, en que se 
incremente el 250% a quienes son servidores públicos si pierden su medio de 
identificación, que su gafete, pues hoy habrá de tener un incremento del 250% en base al 
valor. 
 
Y estas son de alguna manera las consideraciones Presidente, que un servidor de manera 
razonable hace y pone a consideración de usted, a efecto de que pudiera, en la medida 
de lo posible, modificar este criterio y si no es así, pues también es entendible por las 
necesidades que usted y la Comisión y de mis demás compañeros tengan a bien aprobar, 
yo aquí en lo personal, en base a este escrito y todas aquellas alzas que hay y sufre la Ley 
de Ingresos por encima de la inflación, quiero expresarle mi voto en contra, apruebo en lo 
general el proyecto, en lo particular en estos artículos me reservo para que mi voto se 
decrete en contra señor Presidente, es cuanto, en cuanto a la Ley de Ingresos, y voy a 
aprovechar de una vez por el comentario que hace de las Tablas de Valores, las solicité, 
me llegaron apenas las Tablas de Valores en medio magnético, es un documento muy 
amplio, en lo poco que pudimos avanzar en la revisión también detectamos en el caso de 
la zona de El Vado, hay valores que estaban en 950 pesos el metro, hoy aparecen en 1,050 
en esa Tabla de Valores, tiene un incremento sustancial que va más allá del 4%, situación 
que vulnera y genera de manera compleja a las familias que están en esa parte de Tonalá; 
pero hay otros casos, en El Rosario por ejemplo, donde hay hectáreas que en los polígonos 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

110 

 

no entendemos cuál fue la fórmula que dicho comité hizo en esta ocasión, en donde hay 
variables en los precios de la tierra, pero también observamos seguramente por los 
grandes polígonos de tierra que hay, pues solamente dicen estas hectáreas 2 millones 200 
mil el valor, y así lo ascienden de manera directa, tengo muchas dudas en lo particular, 
por lo cual, le solicito mi voto en el caso concreto de la Tabla Catastral, se decreta también 
en abstención señor Presidente, por no haber tenido el tiempo suficiente de poder analizar 
todo el documento y evidentemente ver que hay situaciones que ponen en grave riesgo 
la tranquilidad y especialmente atenta a la economía de las familias; seguramente podré 
comprender el argumento y la decisión que muchos de ustedes tomen, es muy respetable, 
para mí en lo particular el no ir por encima del 4% es porque si de por sí ya hace algunos 
días sufrió la gente por el tarifazo del transporte del 33% y hoy de manera desconsiderada 
les damos un nuevo golpe a la economía de las familias, pues se pone en consideraciones 
muy complejas en algunos de los servicios como está ahí demostrado, pre-hospitalarios, 
en servicios catastrales, en el impuesto predial y las licencias comerciales, el uso eventual 
de los pisos se incrementa también de forma pues muy exponencial y, bueno, esos son 
los argumentos Presidente, yo le solicitó en lo general el proyecto de la Ley de Ingresos, 
mi voto a favor, solamente con esas reservas en los artículos que le hice llegar por escrito 
tanto a la Presidenta de la Comisión, como a usted, y que hoy narro algunos de los 
ejemplos que están ahí, no estoy a favor de ninguno de los artículos que están por encima 
del 4%; y en el tema catastral, pues mi voto sea registrado en abstención Presidente, es 
cuanto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 
que, gracias Regidor; adelante Regidora. 
 
En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, manifiesta que, 
muchas gracias Presidente; Regidor nada más hacer de su conocimiento que 
efectivamente como ya lo mencioné al inicio, se convocó a reuniones de trabajo durante 
dos días, a las cuales usted envió a una asesora, no tuvo observaciones al respecto y hacer 
de su conocimiento y de todos, que las observaciones que nos hace, nos las hizo llegar el 
día de ayer 26 de agosto, cuando ya esas observaciones debieron de haber sido en tiempo 
y forma cuando se requirieron, se les mandó el anteproyecto para que lo revisaran y en 
virtud de ello, y con respecto a lo de las Tablas Catastrales, efectivamente se tuvo mesa 
de trabajo con la Comisión de Hacienda el día 31 de julio, donde también se presentaron 
y si bien es cierto usted nos hace llegar un oficio el día 22 de agosto, donde pues nos 
solicita lo que es la Ley de Ingresos, misma que se le hizo llegar ese mismo día, 
efectivamente como lo comenté en las mesas de trabajo y reconocemos, el tiempo fue 
poco, y esa parte estamos revisándola para que no pase esto para el siguiente año; y nada 
más hacer ahí un pequeño comentario, donde dice sobre los aumentos, recordar que si 
hablamos de congruencia y al ser congruentes los Regidores, como representantes 
populares, hay que ser congruentes, usted habla de que se está aumentando más del 4%, 
efectivamente, ya se dijo, se están actualizando algunos rubros que no estaban 
actualizados de Administraciones pasadas, mismas en las que usted tuvo participación; y 
por poner un ejemplo, en lo referente a lo que son licencias, permisos, registros, con 
respecto al cobro de minisúper y giros similares, se aumentó en su Administración en el 
2010 para el año fiscal 2011, de 2,724 pesos se aumentó hasta 9,500 pesos, es decir, se 
tuvo un incremento del 349%, ahorita lo que estamos haciendo nosotros en esta 
Administración es actualizar montos, estamos entre el 4%, se trabajó en mesas de trabajo, 
hay rubros donde sí se está subiendo el 17%, finalmente la parte catastral la suma fue del 
20% y quedó asentado en las mesas de trabajo, que mis compañeros que nos 
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acompañaron, el Regidor Alejandro Buenrostro, la Regidora Sandra, la Regidora Nallely, 
entre otros Regidores, que no quiero omitir sus nombres, que estuvieron ahí 
acompañándonos, tuvieron a bien votarlo y se hicieron las modificaciones 
correspondientes; entonces, nada más quiero dejar esto en la mesa para que sí haya 
claridad de que efectivamente el tiempo fue poco, sin embargo las observaciones no 
fueron en tiempo y forma, nos las hizo llegar el día de ayer, y yo en lo subsecuente sí le 
solicitaría que lo que se tenga que manifestar con respecto a observaciones a los trabajos, 
pues sí se hagan en tiempo y forma; es cuanto Presidente. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, gracias 
Presidente, nada más por una condición de alusiones personales; en primer lugar, como 
integrante de esta soberanía tengo la potestad legal de poder hacer las observaciones 
hasta el momento de la discusión de este dictamen, no hay ninguna razón humana que 
me pueda impedir ningún lineamiento administrativo o político al cual deba de 
supeditarme más que a la Constitución y a la Ley del Gobierno y la Administración Pública, 
que me permiten la posibilidad incluso de hacer modificaciones aquí mismo en el Pleno, 
pudiéramos nosotros modificar el dictamen que está usted presentando; de forma 
consecuente, si mi condición personal es de solidaridad con la ciudad y con los 
ciudadanos que van a sufrir el impacto de estas alzas, pues también es una razón de 
congruencia; y nada más tomando en consideración el último de los argumentos vertidos, 
se habla de Administraciones pasadas que, bueno, y voy a citar dos ejemplos; que bueno 
que al Presidente de México ya le cayó el veinte, que el Presidente es él y no los que se 
fueron y que ya es el momento de él de tener que gobernar, ojalá usted y muchos de los 
integrantes de esta Administración también comprendan que ya van a cumplir un año, 
que el momento de gobernar es de ustedes, que ojalá puedan demostrar verdaderamente 
en el ejercicio pleno del gobierno que esa confianza que el pueblo les otorgó 
verdaderamente sea para bien y no sea para seguir sufriendo incrementos injustificados 
que van por encima de las condiciones económicas, y nótese, no es un asunto particular, 
ni personal simplemente ahí está, el país está estancado, no hay crecimiento, salgan y 
pregunten a la comunidad si los comerciantes realmente están en el mejor momento 
óptimo de las ventas, si los ciudadanos que les imponen multas de movilidad están 
conformes con esas multas de 3 mil 100 pesos, hay que preguntarle a los comerciantes si 
ahora que le van a cobrar los anexos realmente están felices, digo, porque hay quienes 
dicen que el pueblo está muy feliz, y pregúntele a esas personas que van a llegar a la Cruz 
Verde en donde en los próximos días van a tener que pagar cosas 40% más de lo que hoy 
están pagando; si esas personas son congruentes con todos ustedes, entonces 
definitivamente creo que el incongruente soy yo por estar del lado de la gente y 
definitivamente aún con esa incongruencia estoy a favor de la Ley de Ingresos en todos 
los artículos y capítulos que no estén por encima de la inflación, y en todos aquellos que 
lastiman a la economía de las familias, estoy en contra y mi voto es en contra, y reitero y 
ratifico, mientras el dictamen no sea aprobado y esté abierta la discusión y el debate, 
jamás es tarde para defender los intereses legítimos de quienes menos tienen; es cuanto 
señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, gracias Regidor, se declara agotada la discusión y les consulto si es de 
aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen que propone poner a consideración 
del Congreso del Estado de Jalisco, la iniciativa que contiene el Proyecto de Ley de 
Ingresos para el Municipio de Tonalá; Jalisco, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020; 
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quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al 
Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, señala que, en mi caso Presidente, a favor del dictamen en lo general, 
con las reservas manifiestas y que hice llegar en un comunicado por escrito. En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, de acuerdo 
Regidor.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, menciona que, Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos siendo 
estos 16 a favor en lo general; así como 15 votos a favor y 1 voto en contra en lo particular, 
bajo los motivos que mencionó el Edil. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, en lo general, y por mayoría en lo particular. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, en atención al punto cuarto del orden del día, referente a la discusión y en su caso 
aprobación del dictamen que propone elevar al Honorable Congreso del Estado el 
Proyecto de Tablas de Valores para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnado para su estudio 
y dictamen el oficio mediante el cual la Dirección de Catastro, remite el proyecto de Tablas 
de Valores 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, 52, 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 Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Que mediante oficio DC/1580/2019, el Director de Catastro remite el proyecto de 

Tablas de Valores para el Ejercicio Fiscal de 2020. Para tal efecto en Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 24 de julio de 2019, se determinó remitirlo a la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para su análisis, estudio y dictaminación. 

 
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: 
 

“…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…” 
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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: 
 
 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 en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y 

particulares de la Administración Municipal; 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

114 

 

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

 
IV.  El oficio DC/1580/2019, materia del presente dictamen, expresa lo siguiente: 

… 
 
“Por medio de la presente le envió un cordial saludo ocasión que aprovecho para 
enviarle el Proyecto de la TABLA DE VALORES DE TONALA PARA EL AÑO FISCAL 
2020, revisado y aprobado por el CONSEJO TECNICO MUNICIPAL Y EL CONSEJO 
CATASTRAL DEL ESTADO, así como el dictamen aprobado por parte de C.P.C. JUAN 
PARTIDA MORALES, Secretario de la Hacienda Pública y Presidente del Consejo 
Técnico Catastral del Estado con la finalidad de que se ponga a consideración de 
cabildo en la próxima sesión. 
 
Sin otro particular me despido, quedando a sus apreciables órdenes para cualquier 
duda o aclaración al respecto.” 

… 

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

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

 
VI.  Que el arábigo 115 del Pacto Federal, establece que: 

… 
 
“II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. 

… 
 
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, y en todo caso: 

  
a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
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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, y deberán 
incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 
perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 
artículo 127 de esta Constitución. 

 
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;” 

… 

 
VII.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

establece 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 y en 
todo caso con: 
 
I.  Las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales 

que establezca el Congreso del Estado, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, translación y mejora, así como las que tengan por base el cambio 
del valor de los inmuebles; 

 
 

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; 

… 

 
VIII.  Por su parte, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en lo concerniente 

al asunto que se dictamina, instituye que: 
 

“Art. 94. La determinación de la base del impuesto predial se sujetará a las siguientes 
disposiciones: 

… 
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XII.  La aprobación y publicación de las tablas de valores unitarios a que se refiere la 
fracción anterior, deberán ser anteriores a la fecha de publicación de la Ley de 
Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal en que las mismas vayan a tener vigencia. 
En caso de que no se publiquen tablas de valores para ese ejercicio fiscal, regirán 
los valores que hubieran sido aplicados en el ejercicio fiscal inmediato anterior.” 

… 

 
IX.  Ahora bien, en el marco jurídico municipal, se prevé una obligación del 

Ayuntamiento en materia de las denominadas Tablas de Valores Unitarios, de 
conformidad al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el siguiente sentido: 

 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 
 
LIII. Aprobar los proyectos de leyes o decretos que se eleven al Congreso del Estado, 

particularmente aquellos relativos a las leyes de ingresos y tablas de valores 
unitarios del suelo y construcciones;” 

 
… 

 
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 municipal, los 
integrantes de las Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos las 
siguientes:  
 

CONCLUSIONES 
 
a)  Del análisis del oficio materia del presente dictamen, se desprende que el objeto del 

mismo radica esencialmente en poner a consideración del Honorable Congreso del 
Estado de Jalisco, el Proyecto de Tablas de Valores Unitario del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de 2020. 

 
b)  Una vez analizados los fundamentos legales en materia del Proyecto de Tablas de 

Valores de los municipios, 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, en tal virtud, en base a decisiones políticas debe garantizar a la población esa 
gama de servicios públicos municipales, para lo cual resulta indispensable el ejercicio 
de su actividad financiera, mediante la cual capta parte de la riqueza que generan los 
particulares a través de las contribuciones, ya sean impuestos, derechos o productos, 
etcétera, a fin de poder solventar las necesidades de naturaleza colectiva.  
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c)  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. En ese contexto, 
debemos asumir que el municipio tiene que 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.  

  
d)  En el Proyecto que hoy se pone a su consideración, destaca lo siguiente: 
 

1. Se incorporaron 6 plazas comerciales, pasando de 9 a 15 y se actualizaron valores 
de las mismas; 

2. Se elaboró la tabla de paramétricos, con criterios de valuación por puntos en casos 
de controversia; 

3. Se elaboraron criterios de valuación en casos de régimen de condominio vertical y 
horizontal; 

4. Implementación de cuadrantes, delimitados por ejes viales para las zonas en 
transición, 

5. Actualización e incorporación de manzanas y colonias; y 
6. Investigación y actualización de valores catastrales, de las 10 zonas en que se divide 

el territorio municipal. 
 
e)  Tanto el Consejo Técnico Catastral del Estado, como el Consejo Técnico Municipal, en 

cumplimiento de lo establecido por la Ley de Catastro del Estado, aprobaron el 
Proyecto de las Tablas de Valores aplicables en el Ejercicio Fiscal del año 2020. Las 
Tablas de Valores corresponden a las zonas 18, 19, 42, 43, 44, 45, 52, 71, 72 y 82. Las 
zonas catastrales que abarca el municipio de Tonalá están divididas en cuadrantes 
donde aparecen las colonias, las manzanas y los predios identificados tanto con claves 
técnicas como con nombres para su más fácil localización. Cada una de las zonas está 
claramente delimitada, mientras que las manzanas urbanizadas y polígonas rústicas 
son identificadas por sus claves catastrales. Los valores están divididos en zonas y de 
calle o vialidad, por metro cuadrado. 

 
f)  Por último, no es óbice señalar que con fecha 31 de julio de 2019, la Comisión Edilicia 

de Hacienda y Patrimonio Municipal por conducto de su Presidencia, desarrolló una 
reunión de trabajo, para lo cual fueron convocados los munícipes integrantes de la 
Comisión Edilicia dictaminadora, en dicha reunión se contó con la presencia del 
Director de Catastro, el cual tuvo a bien explicar los alcances de las modificaciones más 
relevantes, ya enunciadas en el inciso anterior.  

 
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 la iniciativa que se dictamina, con las 
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modificaciones que se hacen ver más adelante, por lo que ponemos a consideración de 
éste órgano de gobierno municipal el siguiente:  
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 
PRIMERO.- Se aprueba poner a consideración del Congreso del Estado de Jalisco, la 
propuesta que contiene el proyecto de Tablas de Valores para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, de conformidad al anexo único que se 
adjunta al presente decreto, el cual se reconoce como parte integral del mismo. 
  
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero 
Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Notifíquese al Honorable Congreso del Estado el presente acuerdo, lo anterior 
para los efectos legales conducentes. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, se apertura la discusión en lo general y en lo particular, entorno a este tema, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, y para tal efecto 
se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  En uso de 
la voz informativa, el C. el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta 
que, como lo instruye Presidente, solicita el uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, gracias Secretario, se le cede el uso de la voz al Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, gracias 
Presidente, igual de la misma manera que el anterior, digo, no acostumbro votar algo que 
no tenga plena conciencia de lo que está sucediendo y máxime porque siempre derivado 
del servicio público siempre hay quien se pueda quejar y quien pueda incluso recurrir a 
generar responsabilidades presentes o futuras y aquí cito el ejemplo concreto de lo que 
mencionaba, yo no tuve el tiempo, ni la oportunidad de revisar todo el documento que 
nos mandaron con las Tablas de Valores, pero en lo que pudimos revisar todo sufre un 
incremento hasta los conceptos que hemos revisado hasta este momento y van en 
algunos casos donde de 2,450 sube a 2,600, en otros de 4,050 a 4,200, de 6,900 a 7,050, 
y no encontramos nosotros el criterio cuál fue lo que permitió generar estos ajustes y 
estas condiciones volubles en algunos lugares y en otros, entonces, yo definitivamente en 
lo particular señor Presidente, si dicha Tabla de Valores contempla en algunos de esas 
modificaciones, algún concepto que vaya sobre el 4%, pues indudablemente lo estaría 
apoyando, pero definitivamente por lo que se observa, creo que las condiciones no están 
así de esa forma, por lo tanto, estoy a favor de la propuesta que usted nos hace, sólo en 
lo general del 4%, y en lo demás, se reserve mi voto en contra señor Presidente, es cuanto. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Regidor, se toma en cuenta su postura; se declara agotada la discusión y les 
consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular, el dictamen que propone 
elevar al Honorable Congreso del Estado el Proyecto de Tablas de Valores para el Ejercicio 
Fiscal 2020; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
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solicitándole al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. 
Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica 
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo de éstos 16 a favor en lo 
general; así como 15 votos a favor y 1 voto en contra en lo particular, por las razones ya 
vertidas.  Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno, en lo general, y por mayoría en lo particular. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, para la atención del quinto punto del orden del día que tiene que ver con la discusión 
y en su caso aprobación de la iniciativa de acuerdo municipal con dispensa de trámite que 
propone autorizar la celebración de la Sesión Solemne para el Primer Informe de 
Gobierno, así como, la declaración como recinto oficial del patio Miguel Hidalgo y Costilla 
de este Palacio Municipal, para el desarrollo de la misma, con fundamento en el artículo 
17 Bis del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, les consulto si es de aprobarse la dispensa del trámite 
de la iniciativa expuesta, lo anterior para estar en condiciones de que sea votada en esta 
misma sesión, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 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 
Municipal del Estado de Jalisco; y artículos 17 bis, 82, fracción I, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo 
Municipal con Dispensa de Trámite, que propone autorizar la celebración de Sesión 
Solemne de Ayuntamiento para rendir el Primer Informe de Gobierno para la 
Administración 2018-2021, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El resultado de una Administración se ve reflejado en sus acciones concretadas, es por 
eso que se considera de gran importancia reportar todas estas acciones, mismas que 
demuestran la aportación al desarrollo del Municipio. 
 
Garantizar el acceso a la información Pública Municipal es una obligación que esta 
Administración ha adoptado desde su inicio, de tal manera que las acciones municipales 
sean dadas a conocer de forma transparente a los ciudadanos, mismos que serán 
evaluadores de dichas acciones, con la intención de trabajar en conjunto en una 
gobernanza transparente. 
 
Es trascendental dar a conocer las acciones con las que esta Administración ha 
contribuido de la mano de una participación ciudadana  que colabora para el crecimiento 
del Municipio. 
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Por otro lado, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, en su artículo No. 47, establece: 
 

“Artículo 47. Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio. Tiene las 
siguientes obligaciones: 
… 
VIII. Rendir informe al Ayuntamiento del ejercicio de la administración dentro de los primeros 
quince días del mes de septiembre de cada año, en la fecha que se fije con la oportunidad 
necesaria, la que se hará saber a las autoridades estatales y a los ciudadanos en general;…” 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta soberanía, los 
siguiente puntos de 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Se aprueba la Iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que 
propone autorizar la celebración de sesión solemne para el primer informe de gobierno; 
así como, la declaración del Patio Miguel Hidalgo y Costilla como recinto oficial para el 
desarrollo de la misma. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a los C.C Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de 
este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la 
documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, en consecuencia se apertura la discusión en lo general y en lo particular, 
entorno a este tema, consultando Regidoras y Regidores, si alguien desea hacer uso de la 
voz, para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de 
oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, manifiesta que,  Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, adelante Regidor Oswaldo Bañales. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, muchas 
gracias Presidente; estaríamos autorizando el día de hoy el patio para la celebración de 
su informe, ¿también estaríamos autorizando algún día en particular, alguna hora o 
quedaría a expensas de los invitados del Gobierno del Estado?, porque probablemente 
tengan que acudir a muchos informes en Jalisco y al igual que los otros Poderes, digo, ¿es 
esa lógica Presidente?, ese sería mi primera pregunta; la segunda, ¿esta autorización 
solamente contempla la celebración de la sesión?, no lleva implícito el que tengamos que 
pagar medios de comunicación y gastos logísticos y todo lo demás, me imagino que va a 
ser en acuerdo a esa congruencia y a la falta de dinero, un informe austero, quiero suponer 
que hoy no se va a gastar en cosas superfluas, en esa famosa congruencia que los 
encargados de cuidar el dinero hoy ellos manifiestan; son esas dos preguntas señor 
Presidente, muchas gracias. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, respecto al primero, previa convocatoria se les hará llegar la 
invitación, estamos precisamente cuadrando con el Gobierno del Estado, los invitados 
especiales que se esperan, día y hora; y respecto a lo otro, el tema de los recursos, ya está 
contemplado en el presupuesto correspondiente. En uso de la voz el C. Regidor Edgar 
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Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, nada más para conocimiento Presidente, 
¿cuánto es lo que pretenden gastar en el informe?. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, no tengo el dato en este momento, 
pero viene en el presupuesto, se lo hacemos llegar con todo gusto. En uso de la voz el C. 
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, muy bien, muchas gracias 
Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, se 
declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia, solicitando al Secretario nos informe del resultado. 
En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
manifiesta que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, 
siendo todos estos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, para 
desahogar el último punto del orden del día, siendo las trece horas con treinta y nueve 
minutos del día 27 de agosto del 2019, se da por concluida la presente Sesión 
Extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; muchas gracias a los 
asistentes. 

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO 

ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 104, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR Y. ------------------------------------------------------ 
 

C E R T I FI C O : 
 
Que el presente documento consta de 11 (once) fojas útiles, por ambos lados, mismas que 
concuerdan fielmente con su original y fueron debidamente compulsadas y existen en los 
archivos de la Secretaría General de este Gobierno de Tonalá, Jalisco; Doy Fe.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Se extiende la presente certificación en Tonalá, Jalisco; a los 06 (seis) días del mes de 
septiembre del año dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------ 
 
 

 

LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

(RÚBRICA) 
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