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SECRETARÍA GENERAL/DDN/761/19
TONALÁ, JALISCO, JULIO 04 DE 2019

REG. ANDREA NALLEL Y LEÓN GARCÍA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD
PRESENTE.
.
Sirva este conducto para saludarle y a la vez, le informo que el día 27 de Junio del año 2019,
se llevó a cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, y bajo acuerdo No. 258 se aprobó por
unan im idad, turnar a esta comisión, la propuesta para que se integre mesa de trabajo
interinstitucional conformada por todas aquellas Comisiones Edil icias que por la naturaleza
de sus func iones y obligac iones, tengan que ver en la conformac ión de los límites municipales
de Tonalá Jalisco, así como a los funcionarios de la Administración Pública Municipal
competentes para apoyar técn ica, juríd ica y documentalmente para la revisión de los
menc ionados lím ites y en su caso en la propuesta de adecuación y actualizac ión cartográfica .
u estudio, anál isis y determinac ión correspondiente.
nto a que referirme, quedo de Usted, como su atento y seguro servidor.

Secretarfa General
GOI I IIINO

DI

TOHALÁ

·,

C.C. PRES. MPAL.. JUAN ANTON IO GONZÁLEZ MORA /
DESARROLLO DE LA CIUDAD/ PARA SU CONOCIM IENTO
C.C. REG. EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO /
DESARROLLO DE LA CIUDAD/ PARA SU CONOCIMIENTO

VOCAL DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL
VOCAL DE LA COMIS IÓN DE PLANEACIÓN PARA EL

e.e. REG. ERNESTO ÁNGEL MACIAS / VOCAL DE LA COM ISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA
CIUDAD/ PARA SU CONOCIMIENTO

MSRC/ CHMM/YMGB/lpcg

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"
~onstruyendoEIFuturo]

www.gobiernotonala.gob.mx
Cal le Hidalgo No. 21. Tonalá Centro
C.P. 45400, Tonalá, Jalisco
Tel. 33 35 86 60 00 Extensión 1006
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TONALÁ
ASUNTO : SESIÓN

ORDINARIA
DE AYUNTAMIENTO

SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE JUN IO DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QU E OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ.
JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO NO. 21 , DE LA CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN
DE SESIONES "TONAL TECA S ILUSTRES ", SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL,
JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA Y EL SECR ETAR IO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO
CU EVA ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONS TIT UCIONA L DE TONALÁ. JALISCO,
PERIODO 2018 -2021 ; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
l.

Lista de asistencia y verificación de quórum;

2.

Lectura del orden del d(a y , en su caso, aprobación;

3.

Lectura y , en su caso, aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23
de mayo de 2079.·

4.

Lectura y trám ite 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 dfa 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 as istencia y encontrándose presentes además de los citados en el proemio
inic ial , la C. Sínd ica, María Mayra V ioleta Velazco García, así como los C.C. Reg idores Andrea Nallely
León García , Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia El izabeth Grajeda Delgad illo, Edgar José Miguel
López Jaram illo, Ernesto Ángel Macias, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martinez
Gabriel , Claud ia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Baña/es Orozco, Magaly Figueroa López,
Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro
Buenrostro Hernández; encontrándose presentes la total idad de los integrantes del Pleno, por lo que,
de conform idad a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento para el Funcionam iento Interno de
Ses iones del Ayuntam iento Constitucional de Tonalá , Jal isco; el C. Presidente Mun icipal, Juan
Anton io González Mora , declara la existencia de quórum y legalmente ab ierta la Sesión Ordinaria de
Ayuntam iento; as im ismo, se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta ses ión se rea licen.
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ACUERDO NO. 258

SÉPTIMA INIOATIVA.- En us9 d e la vo_z la C. Re g ido ra A nd rea Nal lely León García, expresa q ue. con su

ven_1a P_
r es1dente, com_pa neros Regi d ores , perso nas q ue el día de hoy nos acompañan y los q ue nos
estan v iendo po r m ed io de las redes soc iales .
La su~crita Reg ido ra de este Ay untam ien to, de co nfo rm idad con lo estab lec ido en el artículo 11 5.
fracc 1o n 11 . seg undo párrafo. d e nu es tra Co nst ituc ió n Federal ; así como lo s artículos 27. 49 y 50 de la
Ley _d el Go b iern o y la Ad m inist ración Públ ica Mun ic ipal ; y artícul os 52 y 94 del Reg lamento del
Gob ierno Y la Ad m inistrac ió n Púb lica d el Ayuntam iento Const ituciona l d e Tonal á. Jali sco; someto a
c ons iderac ión d e este Ayuntam iento el sig uiente acuerd o . el cual t iene por objeto se establezcan de
ma nera def init iva los lím it es m unicipales ent re los Mun icip ios de El Salto, San Ped ro Tlaqu epaque y
Guada laJa ra. co n el Mu nicip io d e Ton alá, Jalisco; d e conform idad co n la sigu iente:

0

EXPO SICI Ó NDE MOTI VOS
1.-

Pos iblemente, la ind efinició n d e las bases para la d ivisión territorial ha conduc ido a que los
dec retos de c rea ció n de los mu nicip ios no sean muy út iles para referir, en el sig lo XXI y con
nuev as t ec nol ogías, esa d iv isió n te rrit o rial , es d ecir, éstos contribuyen poco a fijar los lím it es
territ o riales.

2.-

La escasa def inició n leg al de los lím ites de riva en d os ti pos de problemas. El más import ante es
el co njunto de confl ict os rel ac io nados con la fal ta de atención de las necesidades de la
po blac ión y la ejec ució n de actos de la auto ridad mun icipal.

3.-

La d el im it ac ió n mun icipa l es un p roble ma mu lt id imens ional . dentro del cual lo geográfico es uno
d e su s compo nent es, p ero ad emás incl uye fa ct o res de ti po económ ico , político y poblacional
que tamb ién deben anal izarse, co ns iderando de igual manera las características de los
m unic ip ios vec inos al qu e se está es tud iando .
·

4 .-

Debe c o nsiderarse el nada sencillo aspecto territorial de un mun ic ip io, para pasar luego a defin ir
d iverso s criterios apl icabl es a las ot ras d imens iones, de forma que perm itan as ignar valores
numéricos para ca lificar los niveles de d if icultad de los lím ites actuales y hacer así pos ible
evaluar el g rado d e separab ilidad de un cierto mun icipio. Con esta última cal ificac ión podría
ento nces inic iarse un proceso de evaluación de d iversas opciones de d iversas opciones de
d el im ita ció n para conclu ir con una demarcación final a cargo del Congreso, que es la au t oridad
en la materia.

5.-

Prop ic iar el desarrollo de un nuevo modelo de adm inistración públ ica en el mun icip io que
co nlleven a hacer más efic iente la forma en que se prestan los serv icios públ icos mun icipa les.

e

ANTECEDENTES :
1. -

Q ue co n fec ha 11 de abril del 1991. fue publ icado en el Periód ico Oficial "El Estado de Jalisco" el
Dec reto ident if icado con clave numérica 14218 med iante el cual se aprueban los lím ites
m un ic ipales entre los Mun icipios de Tonalá . El Salto y Tlaquepaque, Jal isco . Debido _ al
crec im iento poblacional y al desarrollo urbano que las zonas anteri ormente se comenzo a
g enerar confus ión respecto de d ichos lím ites mun icipales . El decreto identificado con el número
20637. de fecha de aprobac ión 07 de octubre de 2004 y publ icado 23 de octubre 2004,
est ablec ió los lím ites entre Tonalá y El Salto y Tlaquepaque, Jal isco.
A)

En el tramo comprend ido entre el primer punto que describe el decreto, a pa rti r d e la
Av en ida Patria hasta el Eje de cam ino Real a Puente Grande la del im it ació n m un ic ipal la
cartografía co inc id ió de manera general . salvo algunas variac iones en el "Cam ino a las
Piedrotas "
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B)

A .. par t ir de Ca m ino Rea l a Pue nte Grande has ta la inte rsecc ió n con el lienzo que d ivid e el
Epdo de los pues tos y la Comunidad ind íge na de San Martín, cuando el dec reto descri be los
lim ites po r pred ios de pa rt icul ares, se aprec ian algunas d iferen cias en tre los ,nvoluc rados en
el es tud io .

C)

El t erce r tramo, comprend ido a part ir del lienzo que d ivide el eji do de los puestos y la
Comun idad ind igena de San Martín ha sta el punto donde convergen los límites mun icipa les
d e Tlaquepaque , To nalá y el Salto es donde se aprecia la mayor problemá t ica da ndo como
resu ltado manzanas afectadas y la local idad El Gato en Tonalá .

D)

Entre el mun icip io de Tonalá y Guadalajara en lo que respecta a los lím ites que sig uen en
indefinic ión que es el caso entre Mercedes Cel is y Av. Malecón.
CONSIDERACIONES:

1.-

Que en térm inos del articulo 49 del Reglamento del Gobierno y la Adm inistración Púb lica
Mun icipal , el Ayuntam iento es el órgano superior jerárqu ico del Mun icip io, t iene a su cargo la
func ión leg islat iva mun icipal , establecer las d irectr ices de la polít ica mun icipal , la decisión y
resoluc ión de aquellos asuntos y materias que de conform idad a los ordenam ientos juríd icos de
índole federal , estatal o mun icipal , competa su conoc im iento y atención en exclus iva al
Ayuntam iento, al no encontrarse d ispuesta o no perm it ir la derivac ión de su atención ,
conoc im iento y dec isión a d iversa instancia adm inistrativa mun icipal , la de supervisar el
cumpl im iento de las obl igac io nes de los órganos mun icipales encargados de cumpl irlas y
ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas de la adm inistración públ ica mun icipal y la
prestac ión adecuada de los serv icios públ icos.

2.-

En cuanto a la competenc ia para el estud io y rev isión del asunto que nos trata, se propone que
aquellas Com isiones que por la naturaleza de sus func iones tengan que ver con la conformac ión
y rev isión de los lím ites mun icipales, así como los integrantes de este ayuntam iento que así lo
d ispongan , participen de manera conjunta en una mesa de trabajo interinstituc ional con los
Gob iernos de los mun icip ios col indantes con Tonalá

3 .-

Que una v ez estud iada la sol icitud presentada y que ahora se turna para la rev isión y en su caso
adecuación , actual izac ión y estud ios de la situac ión de los lím ites mun icipales de Tonalá Jal isco,
se elabore d ictamen con las nuevas adecuac iones y actual izaciones de las coordenadas
geográficas de Tonalá Jal isco a efecto de que se turnen al Congreso del Estado de Jal isco, una
v ez que sean aprobadas por el Pleno de este Ayuntam iento Constituc ional.

Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada cons ideración de este Ayuntam iento los
sigu ientes puntos de:
ACUERDO
PRIMERO .- Se integre mesa de trabajo interinstituc ional conformada por todas aquellas Com isiones
Ed ilicias que por la naturaleza de sus func iones y obl igaciones, tengan que ver en la conformac ión de
los lím ites mun icipales de Tonalá Jal isco, as í como a los func ionarios de la Adm inistración Pública
Mun icipal competentes para apoyar técn ica , juríd ica y documentalmente para la rev isión de los
menc io nados lím ites y en su caso en la propuesta de adecuación y actual ización cartográfica ; se
p ropone como com isión coord inadora de d ichos trabajos a la Com isión Ed ilicia de Gobernación , así
co mo las de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad y Desarrollo Urbano y Movil idad como
coad yuvantes.
SEGU NDO.- Se convoque a d ichos trabajos a representantes de los Ayuntam ientos de los Mun icip ios
col indantes con el territorio que comprende Tonalá, Jal isco.

."."\

\'vr;('"\b•r., 11•,-,~

1

1:Hc~,\-10""-Jo ~..,,.

~onr;t:ruyn-ndo r

Fut:ut"OJ

;::_-l

:JG

'S., 0C

c.0 o\

E="

-;r

.-1

,e:-' ...... ,

;::>n.' iC
-r-_._r, 1 ,
p

(H'

1

"e ,

GOBIERNO M UNICI PAL

TON,t\.LÁ
TERCERO .- Con la fina lidad de conté) r con una aseso ría técnica espec ializada , se con 'loque dt: g•.Jal
manera al Instituto de Informa ció n Estad ística y Geog ráfica del Estado de Jalisco.
CUARTO.- Una vez desahogados la rev isió n y los estud ios de la situación de los límites rnun1c1oa les
de Tonalá , Jal isco, se elabore d ictamen con las nuevas adecuaciones y actua lizacion es de las
co?rdenadas geog ráficas de Tonalá , Jal isco, a efectos de que se turnen al Congreso de l Estado de
Jal isco , una vez que sean aprobadas por el Pleno de este Ayuntam ien to Constituciona l.
QUINTO .- Se faculta al Pres idente Mun ic ipal , Sínd ico y Secretario Genera l, para que den caba l
cumpl imento al presente acuerdo . Es cuanto señor Pres idente.
En uso de la voz el C. Pres idente Mun ic ipal , Juan Anton io González Mora, manifiesta que, muchas
grac ias Reg idora; se propone su turno ún icamente a la Com isión Ed ilicia de Planeación para el
Desarrollo de la Ciudad, en vo tac ión económ ica les pregunto si se aprueba ; hab iéndose apro bado el
punto por unan im idad de los integrantes del Ayuntam iento en Pleno presentes, para su turno a
com isiones ; encontrándose ausente en el momento de la vo tación , la C. Reg idora Sandra Pompeya
Aceves Tejeda . En uso de la voz el C. Reg idor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menc iona que,
Pres idente sólo para comentar que ya hay decretos em it idos por el Congreso de Estado donde fij an
los lím ites entre los mun icip ios correspond ientes; nada más como un comentario, y d ichos decretos
además de haber sido rev isados hace no mucho t iempo, pues están ahí los decretos, yo creo que
sería importante a la par de la iniciat iva que presenta la compañera , pud ieran rev isarse los decretos
porque las mofoneras están perfectamente establec idas en los lím ites territoriales, al menos de
Tonalá, para conoc im iento de los compañeros . En uso de la voz el C. Pres idente Mun icipa l, J ua n
Anton io González Mora , expresa que, sí Reg idor, así lo tomamos en cuenta, precisamente por eso lo
mandamos a la Com isión de Planeac ión para el Desarrollo de la Ciudad y t iene usted razón el último
decreto fue en el 2002, con El Salto, con esos vertientes donde comenta la Reg idora; adelan te
Reg idora. En uso de la voz la C. Reg idora Andrea Nallely León García, señala que, así es compañero,
sería cuestión de rev isarlo y palparlo para que esté actual izado aqu í en Tonalá ; estoy de acuerdo. En
uso de la voz el C. Pres idente Munic ipal , Juan Anton io González Mora, man ifiesta que, de acuerdo
Reg idora , grac ias .
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