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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 

63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 

FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, SE APROBO POR 

UNANIMIDAD EL ACUERDO 345 QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO NO. 345 

PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- 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 artículo 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 17 bis, 82 fracción 

II, 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 de un convenio de compensación con la 

empresa Casas Javer S.A. de C.V., respecto de un crédito compensatorio a favor 

del Ayuntamiento, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, la 

urbanización ha crecido a pasos agigantados y, en algunos casos, de forma 

desordenada, lo cual ha generado diversos problemas de difícil solución y que 

implican un gran reto para los diferentes países o estados. 

 

El desarrollo urbano en el Estado de Jalisco y, por ende, en nuestro Municipio ha 

sufrido también de la problemática mencionada en el párrafo que antecede, se 

han edificado asentamientos humanos sin orden y, desafortunadamente, sin 

acatar la correspondiente y necesaria regulación o normatividad. 
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Ahora bien, dado que el fenómeno urbanístico está ligado al de la industrialización 

y el progreso económico, se hace indispensable que la construcción o edificación 

se gestionen y regularicen adecuadamente a fin de facilitar la productividad y el 

desarrollo de las urbes. 

En relación con lo anteriormente expuesto, en el Municipio de Tonalá, la empresa 

Casas Javer S.A. de C.V. desarrolló diversas obras o edificaciones omitiendo el 

pago de los correspondientes permisos de construcción a favor de este 

Ayuntamiento, dando como resultado la cantidad de $5´764,369.16 pesos (cinco 

millones setecientos sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y nueve pesos 

16/100 M.N.), dicho monto es el resultado de los siguientes desarrollos 

urbanísticos: 

 

 

FRACCIONAMIENT

O 
CONCEPTO 

NO. DE 

VIVIENDA

S 

PERIODO 

TOTAL 
2019 2020 

Loma Real II. 

Licencia de 

Urbanización Loma 

Real II. 

867 $2’771,891.90  $2’771,891.90 

Loma Real II. 
Alineamiento y Numero 

Oficial. 
867 $100,734.70  $100,734.70 

Loma Real II. Edificación. 100 $236,548.31  $236,548.31 

Loma Real II. Edificación. 96 $223,548.31  $223,548.31 

Loma Real II. Edificación. 671  $1’561,581.16 $1’561,581.16 

Loma Real II. 
Régimen en 

Condominio. 
867  $410,855.22 $410,855.22 

Loma Real II. 

Apertura de cuentas 

prediales CNA y Aviso 

de Trasmisión. 

867   $130,405.00 

Loma Real I. Edificación. 1    

Loma Real I. 
Régimen en 

Condominio. 
268    

Loma Real I. 
Cambio Régimen en 

Condominio. 
625 $8,955.01  $8,955.00 

Loma Real I. Habitabilidades. 736 $74,691.58  $74,691.58 
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Loma Real I. 

Apertura de cuentas 

prediales CNA y Aviso 

de Trasmisión. 

285 $42,927.00  $42,927.00 

Loma Real I. Habitabilidades. 352 $48,275.07  $48,275.07 

Valle de Tonantzin. Edificación. 45 $137,622.47  $137,622.47 

Paseo Colo Tonalá. 
Cambio Proyecto 

Edificación. 
45 $13,670.34  $13,670.34 

Paseo Colo Tonalá. Habitabilidades. 90 $2,845.73  $2,845.73 

Paseo Colo Tonalá. 
CNA y Aviso de 

Trasmisión. 
90 $231.00  $231.00 

TOTALES. $3’661,941.42 
$1’972,436.3

8 

$5’764,782.9

4 

 

En virtud de dicha omisión, la empresa Casas Javer S.A. de C.V. ha manifestado 

su intención de regularizar su situación de mora de pagos o contribuciones, por 

lo que ha ofrecido a este Ayuntamiento ejecutar la obra de pavimentación de la 

calle Antonio Caso desde avenida Prolongación Gigantes hasta avenida Juan Gil 

Preciado, en la colonia Basilio Vadillo, en este Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

La obra de pavimentación mencionada en el párrafo que antecede, de acuerdo a 

la Jefatura de Costos y Presupuestos, dependiente de la Dirección de 

Construcción de la Dirección General de Obras Públicas de este H. Ayuntamiento, 

si la ejecutara el propio Municipio, tendría un costo superior a los $5´359,886.22 

pesos (cinco millones trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y 

seis pesos 22/100 M.N.), lo anterior es así, al considerar que la empresa en su 

calidad de persona moral urbanizadora tiene la posibilidad de disponer de precios 

accesibles por encontrarse en el mercado del ramo.  

 

A su vez y en consideración de las cantidades señaladas, la diferencia entre las 

mismas, es decir, la cantidad de $404,482.94 pesos (cuatrocientos cuatro mil 

cuatrocientos ochenta y dos pesos 94/100 M.N.), sería cubierta en efectivo por la 

empresa Casas Javer S.A. de C.V. a favor de este Municipio. 

 

Ahora bien, cabe hacer mención de que las estimaciones presupuestales de 

ingresos de cada ejercicio fiscal correspondientes a impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos, señalados también como recursos propios han 

alcanzado, en su punto más alto, niveles que van del 50% al 54% del total del 
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padrón cautivo que se tiene en los últimos diez años, por lo que hace 

prácticamente imposible generar condiciones presupuestales para ejercer 

recursos correspondientes a inversión pública productiva y, como consecuencia, 

se impide avanzar en los requerimientos ciudadanos relacionados a los servicios 

públicos, tales como mejorar las condiciones de las vialidades en nuestro 

Municipio. 

 

Sin duda, una de las acciones desde el marco de competencia del gobierno 

municipal que representa una particular trascendencia, es la ejecución de la obra 

pública, en ese orden de ideas entendemos por obra pública municipal como: 

 

“la serie de trabajos que realiza la administración municipal por sí o por medio de 

terceros, con recursos propios o de manera conjunta con otras instituciones 

públicas, con el objeto de construir, modificar o conservar bienes inmuebles o 

instalaciones que se utilicen para la prestación de un servicio público municipal o 

que fomenten el desarrollo económico del Municipio o la región.” 

 

“En tal sentido, la finalidad de la obra pública municipal es la satisfacción de las 

necesidades en el nivel correspondiente, procurando la realización de la 

infraestructura, además el equipamiento urbano para la introducción y la eficaz 

prestación de un servicio público municipal.”  

 

Asimismo, es importante puntualizar que, si bien es cierto que el Ayuntamiento 

debe buscar alternativas de ingresos mediante programas o recursos de carácter 

extraordinario y federal, la presente administración, en el pasado mes de 

diciembre de 2018, ingresó requerimientos de fondos por concepto de obra 

pública sin que hasta el momento se hayan recibido, lo que permitiría resolver 

este tipo de necesidades tan urgentes para la ciudadanía Tonalteca. 

 

Es por lo anterior que la presente administración, preocupada por la situación 

actual de las finanzas del Municipio, hemos considerado que la suscripción del 

convenio de compensación, materia de la presente iniciativa, es una alternativa 

de gradual solución a tan preocupante problemática. 

 

En virtud de lo ya señalado, se hace necesario mencionar lo que al efecto 

establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Art. 115.-… 

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

patrimonio conforme a la ley. 
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… 

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

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento. 

… 

IV.-  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. 

… 

V.-  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, 

estarán facultados para:.. 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;…” 

 

A su vez, la Constitución Política Del Estado De Jalisco estipula lo siguiente: 

 

“Art. 73. El municipio libre es base de la división territorial y de la organización 

política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos…” 

 

“Art. 80. Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes 

federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

… 

IV.  Otorgar licencias o permisos para urbanizaciones, construcciones y 

condominios;…” 

 

“Art. 89. 

… 

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.” 

 

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:.. 

… 
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II. Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización 

de obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, 

así como celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de 

proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, 

en los términos establecidos en la legislación que regula la materia;…” 

 

A su vez, el Código Urbano para el Estado de Jalisco es claro en hacer referencia 

de lo siguiente: 

 

“Artículo 220. Cuando una empresa u organismo público o privado realice obras de 

infraestructura o equipamiento como aportación de su proyecto de urbanización o 

edificación y el motivo de aportarlas se genere por acciones, causas y objetivos 

distintos a los elementos de su proyecto de urbanización o edificación, previa 

autorización del Gobierno del Estado o del Ayuntamiento, podrá acreditar contra el 

monto de las obligaciones que le corresponda pagar en el proceso de su acción 

urbanística, un monto equivalente a los gastos que se hubiere incurrido para 

desarrollar los mismos elementos de infraestructura y equipamiento.” 

 

Aquí es importante destacar que el proyecto de la obra, materia de la presente 

iniciativa, cumple con lo señalado en el anterior precepto legal, ya que la 

propuesta de pavimentación es totalmente independiente de los proyectos de 

urbanización enlistados y YA REALIZADOS. 

 

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: 

I.  Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y 

calidad, y conforme a la posibilidad presupuestal del municipio; 

… 

XXXIX.  Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el 

mejor ejercicio de sus funciones, la realización de obras y acciones de interés 

general, la colaboración corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de 

los espacios públicos o la prestación de los servicios públicos a su cargo…” 

 

“Artículo 95.- La Sindicatura Municipal tiene como titular a un funcionario público 

denominado Síndico Municipal, el cual es encargado de vigilar y proteger los 

intereses y bienes públicos del municipio, además de representarlo legalmente en 

los contratos y convenios que suscriba, en todo acto en que el Ayuntamiento ordene 
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su intervención, en los litigios de los que sea parte, así como procurar y defender los 

intereses municipales, teniendo las facultades siguientes: 

… 

IV.  Representar al municipio en los contratos y convenios que suscriba y en todo 

acto en que sea indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e 

instrucciones que en cada caso reciba del Ayuntamiento;…” 

 

“Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 

funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene 

las facultades siguientes: 

… 

IX.  Delegar en los peritos de supervisión municipal la función de verificar de 

obras en el ámbito de su competencia;…” 

 

De lo anterior se infiere que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente 

facultado para suscribir convenios y/o contratos, siendo la Sindicatura quien 

deberá realizar lo conducente a fin de formalizar el respectivo convenio 

compensación; correspondiendo a la Dirección General de Obras Públicas la 

supervisión de las acciones o actos, mismos que se llevarán a cabo conforme lo 

estipulado en el mencionado convenio. 

 

Por último es indispensable mencionar que la compensación es una “Institución 

con efectos liberatorios respecto de la obligación tributaria… la compensación 

opera cuando dos personas tienen simultánea, recíprocamente y por propio 

derecho los caracteres de acreedores y deudores, extinguiéndose las deudas 

hasta el límite de la menor”… 

 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo 

establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 73, 80 y 89 de la Constitución Política Del Estado De Jalisco; 

artículos 38, 41 y 50 demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 220 del Código Urbano para el 

Estado de Jalisco, así como por los artículos 49, 52, 94, 95 y 210 del Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá y los artículos 17 bis, 82 fracción II, 83 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de un convenio de compensación fiscal 

entre este Ayuntamiento y la persona jurídica denominada Casas Javer S.A. de 

C.V. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a Sindicatura para que, conforme a sus atribuciones, lleve 

a cabo la suscripción del convenio de compensación fiscal mencionado en el 

punto anterior del presente acuerdo, mismo que se sujetará a los siguientes 

lineamientos generales: 

 

a)  Se estipulará que la empresa Casas Javer S.A. de C.V. debe a este 

Ayuntamiento la cantidad de $5´764,369.16 pesos (cinco millones 

setecientos sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y nueve pesos 

16/100 M.N.); 

b)  Se establecerá que la empresa Casas Javer S.A. de C.V. llevará a cabo 

la obra de pavimentación de la calle Antonio Caso desde avenida 

Prolongación Gigantes hasta avenida Juan Gil Preciado, en la colonia 

Basilio Vadillo, en este Municipio de Tonalá, Jalisco; 

c)  La ejecución de dicha obra de pavimentación en las mencionadas 

vialidades, tendrá un costo de $5´359,886.22 pesos (cinco millones 

trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y seis pesos 

22/100 M.N.), con lo cual se garantizará la calidad de la obra, así como 

que la misma se realice de acuerdo a lo establecido en el 

correspondiente proyecto ejecutivo; 

d)  A su vez y en consideración de las cantidades señaladas, la diferencia 

entre las mismas, es decir, la cantidad de $404,482.94 pesos 

(cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 94/100 

M.N.), será cubierta en efectivo por la empresa Casas Javer S.A. de C.V. 

a favor de este Ayuntamiento;  

e)  En el supuesto de que el costo de la ejecución de la obra sea menor o 

mayor a la cantidad establecida en el proyecto ejecutivo, se deberán 

de hacer los ajustes correspondientes a la obligación pecuniaria 

establecida en el inciso anterior; y 

f)  El inicio de la obra de pavimentación de la mencionada vialidad será, a 

más tardar, el día 14 (catorce) del mes de octubre del presente año, 

teniendo como su fecha de finalización y entrega de la misma al 

Ayuntamiento por parte de la empresa Casas Javer S.A. de C.V., a más 
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tardar, el día 15 (quince) del mes de enero del año de 2020 (dos mil 

veinte). 

 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que, 

conforme a sus atribuciones, lleve a cabo la supervisión de las acciones o actos a 

fin de verificar que los mismos se lleven a cabo conforme lo estipulado en el 

mencionado convenio de compensación fiscal. 

 

CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y 

Tesorero de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al 

cumplimiento del presente acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, 

divulgue y se le dé el debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de octubre de 2019, en la ciudad de Tonalá, 

Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 

63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 

FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 346 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 346 

SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- La que suscribe Regidora del 

Ayuntamiento, Constitucional de Tonalá, Claudia Gabriela Venegas Sánchez en 

uso de la facultad de que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido 

por el artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 

2, 3, 37 fracción II y 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, fracción II del artículo 49 y fracción I del artículo 

52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 17 bis, 82 fracción II y 83 del 

Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de ustedes, la iniciativa 

de acuerdo municipal con dispensa de trámite que propone modificar el acuerdo 

número 33 de fecha 27 de noviembre de 2018, mismo que autoriza a este 

ayuntamiento para participar en el Programa de Modernización Catastral a través 

del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), de conformidad 

con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

I. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) ofrece un 

Programa de Modernización Catastral de Modernización Catastral, este 

Programa busca fortalecer los ingresos propios municipales a través de 

incrementar la recaudación del impuesto predial, mediante la actualización 

del padrón de contribuyentes y mejoramiento de la eficiencia administrativa. 
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II. Entre los beneficios de afiliación para a dicho proyecto se estima que el 

municipio puede logar: 

 

• Aumenta los ingresos propios del municipio (en promedio el 30% por 

recaudación del impuesto predial). 

• Ayuda en la sistematización, eficiencia y transparencia de los procesos 

catastrales para el cobro del impuesto predial. 

• Permite el ordenamiento territorial municipal. 

• Genera información catastral confiable para la elaboración de los planes de 

desarrollo. 

 

III. Si el municipio se afilia a dicho Programa de Modernización Catastral, 

BANOBRAS brindaría poyo con: 

 

• El 100% del costo total por la elaboración del Diagnóstico y Plan de Acción, 

y Proyecto Ejecutivo, así como por la Supervisión y emisión del Dictamen 

Técnico de Cumplimiento.  

• Rembolso al municipio del 40% del costo total de inversión en la ejecución 

del Proyecto o hasta 10 millones de pesos como máximo. (El rembolso se 

realiza a la conclusión y emisión de dictamen técnico favorable del 

Proyecto).  

• Asistencia Técnica para el proceso de contratación de acciones, así como 

durante la ejecución del Proyecto. 

 

IV. Los beneficios que se persiguen al participar en el Programa de 

Modernización Catastral, favorecen a la modernización de los medios con los 

que el ayuntamiento realiza sus funciones, así como se encamina a las mejoras 

regulatorias que los tonaltecas merecen, sin embargo, la participación a dicho 

proyecto concluye en el mes de diciembre, de ello se desprende la imperiosa 

necesidad de sumarnos a la brevedad y aprovechar los beneficios del mismo. 

 

V. En sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 27 de noviembre de 2018, 

se aprobó por unanimidad el acuerdo número 33, el cual tiene por objeto 

autorizar a este Ayuntamiento para participar en el programa de 

modernización catastral a través del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, mismo que busca fortalecer los ingresos propios municipales a 
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través de incrementar la recaudación del impuesto predial, no obstante 

debido a una modificación en la solicitud para los trámites de gestión por 

parte del Programa de Modernización Catastral Nacional ofertado por 

BANOBRAS, surge la necesidad de armonizar dicho acuerdo, para cumplir 

con lo requerido y participar en el Programa antes mencionado. 

 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo 

establecido por los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II de la Constitución Política del Estado 

de Jalisco; 37, fracción II; 40, fracción II y 41, fracción I de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO MUNICIPAL 

 

ÚNICO: Se autoriza modificar el punto primero del acuerdo número 33 aprobado 

en sesión ordinaria de Ayuntamiento el pasado 27 de noviembre de 2018, para 

quedar como sigue: 

 

PRIMERO. El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, autoriza el ingreso 

y adhesión del Municipio, al Programa de Modernización Catastral, instrumentado 

por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca 

de Desarrollo (“BANOBRAS”), por lo que el Municipio, podrá: 

 

I. solicitar a BANOBRAS, su ingreso, incorporación y/o adhesión al Programa 

de Modernización Catastral, instrumentado por dicha Institución y suscribir 

previamente la Carta de Adhesión al mismo; 

 

II. llevar a cabo todos los actos y/o instrumentos jurídicos necesarios para que: 

 

a) El Prestador de Servicios que corresponda, elabore el Proyecto Ejecutivo 

de Modernización Catastral y en su caso le preste asesoría para elaborar 

las Bases de Licitación de los servicios requeridos para la ejecución de las 

acciones que contenga dicho proyecto; 

b) El proveedor o proveedores de servicios que corresponda, pueda llevar a 

cabo la ejecución de las acciones contenidas en el Proyecto Ejecutivo de 

Modernización Catastral; y 
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c) El Prestador de Servicios, señalado en el inciso (a), lleve a cabo la 

supervisión técnica de las acciones contenidas en el Proyecto Ejecutivo de 

Modernización Catastral y emita además el Dictamen Técnico de 

Cumplimiento en el cual se determine el apego de las acciones realizadas 

con las que se referencian en el proyecto ejecutivo correspondiente. 

 

III. Se autoriza al Tesorero Municipal para que a nombre del Municipio y con 

respecto a la o las partidas pertinentes de los capítulos 2000, 3000 y 5000 

correspondientes a Materiales y Suministros, Servicios Generales e Inversión 

respectivamente, para que cubra directamente al Prestador de Servicios el 

costo total de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Modernización 

Catastral, las acciones de supervisión técnica y la emisión del Dictamen 

Técnico de Cumplimiento correspondiente, así como al proveedor o los 

proveedores de servicios el costo total de las acciones de ejecución que se 

determinen en el mismo proyecto ejecutivo señalado, para tal efecto se 

autoriza una erogación total de hasta 10’000,000.00 de pesos (diez millones 

de pesos 00/100 MNX.) 

 

IV. Este H. Ayuntamiento, incluyendo la administración municipal toman 

conocimiento de que los recursos que otorga el Programa de Modernización 

Catastral son bajo la modalidad de rembolso en una sola exhibición, a la 

conclusión del total de las acciones contenidas en el Proyecto Ejecutivo de 

Modernización Catastral a satisfacción de BANOBRAS. 

 

Asimismo Este Ayuntamiento, acepta que las solicitudes realizadas a BANOBRAS 

a fin de que se autoricen al municipio los apoyos no recuperables para el rembolso 

de los pagos realizados por este último, estarán condicionadas a la disponibilidad 

de recursos existentes en el Fondo de Apoyo a Municipios (FAM) en los términos 

y condiciones inherentes al Programa de Modernización Catastral y que los 

recursos correspondientes serán rembolsados a la conclusión del total de las 

acciones resultantes de dicho proyecto y a la correcta aplicación de la legislación 

y normatividad aplicable; en el entendido que: 

 

1. Este municipio deberá realizar todas las acciones contenidas en el proyecto 

ejecutivo para llevar a cabo la modernización de su catastro en unos plazos 

no mayor a 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se le notifique 

la autorización de recursos no recuperables del FAM, preferentemente en esta 

administración. 
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2. Este municipio dispone de los recursos necesarios para cubrir los pagos que 

realizará en el marco del Programa de Modernización Catastral, mismos que le 

serán rembolsados a la administración municipal, a la conclusión de la 

ejecución del total de las acciones autorizadas en el Proyecto Ejecutivo de 

Modernización Catastral, previo Dictamen Técnico de Cumplimiento emitido 

por el Prestador de Servicios, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. El importe correspondiente al 100% (cien por ciento) del pago que se 

realice por la elaboración del proyecto ejecutivo de modernización 

catastral; 

II. El importe correspondiente al 100% (cien por ciento) del pago que se 

realice por las supervisiones técnicas que se realicen a favor del municipio 

(mínimo 5) 

III. El 40% (cuarenta por ciento) del monto estimado de inversión del Proyecto 

Ejecutivo de Modernización Catastral o hasta 10 millones de pesos como 

máximo, IVA incluido en ambos casos, lo que sea menor. 

 

En los supuestos contemplados en las fracciones I y II del numeral 2 anterior, los 

importes de rembolso por los trabajos realizados por el Prestador de Servicios, 

están limitados conforme a los montos que determine BANOBRAS con 

fundamento en los términos y condiciones del Programa de Modernización 

Catastral. 

 

SEGUNDO. … 

 

TERCERO. … 

 

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

dé el debido cumplimiento.  

 

Emitido el día 24 de octubre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 

63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 

FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 347 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 347 

TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El suscrito, Juan Antonio González 

Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

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; 18, segundo párrafo; y 52 

del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, y 83 del Reglamento para 

el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente 

Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba el 

nombramiento para ocupar y desempeñar el cargo de Coordinador de la Unidad 

Administrativa del Centro de Población Zalatitán en el Municipio de Tonalá, 

Jalisco. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Conforme a lo estipulado en los artículos 18 y 49, fracción XXVI, del Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; así como lo dispuesto en los artículos 1, 12, 13, 14 y 15 del 

Reglamento de Delegaciones y Agencias del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; es competencia del Ayuntamiento, a propuesta del Presidente 

Municipal de Tonalá, el nombramiento de Coordinador en cada una de las 

Unidades Administrativas de los Centros de Población del Municipio; en ejercicio 

de esa atribución, se procedió a la revisión de los requisitos y perfil del ciudadano 

habitante residente de Zalatitán, apto para desempeñar el cargo de Coordinador 
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de la Unidad Administrativa del Centro de Población Zalatitán, resultando 

acreditado para ocupar y desempeñar el cargo el C. Lic. Guillermo Fabián Álvarez 

Benítez, anexando a este documento el currículo para efectos correspondientes. 

 

Por lo anterior, en caso de llegar a aprobarse la presente Iniciativa de Acuerdo 

con Dispensa de Trámite, representa efectos positivos en todos los aspectos: 

jurídico, económico y social, ya que conlleva un claro beneficio para los habitantes 

del Municipio de Tonalá, en específico los tonaltecas que viven en la demarcación 

territorial de Zalatitán, ya que contarán con titular encargado de su Unidad 

Administrativa, competente, instruido, que auxilie y represente al Ayuntamiento 

en una serie de acciones establecidas literalmente en el artículo 22 del 

Reglamento de Delegaciones y Agencias del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, como son: 

 

I. Enterarse de las necesidades, carencias y problemas que afecten a la 

comunidad, en la zona en que ejerza su función, proporcionando los datos 

necesarios para su solución; 

II. Informar por escrito a la Dirección, respecto de las actividades desarrolladas 

en el mes calendario anterior, debiendo acompañar copia simple de los oficios 

emitidos; 

III. Abstenerse de actuar en la zona de otros Delegados Municipales, salvo en los 

casos previstos en el artículo 18 del presente Reglamento; 

IV. Informar a la autoridad competente, las deficiencias en la prestación de los 

servicios públicos municipales; 

V. Colaborar en todo cuanto sea requerido por las autoridades federales, 

estatales o municipales, en los asuntos de su respectiva competencia; 

VI. Informar a la Comisaria de Seguridad Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco 

sobre aquellas situaciones que afecten el orden público, la tranquilidad, las 

buenas costumbres y la moral. En casos graves, informara por escrito al 

Presidente Municipal y al Director; 

VII. Asistir a las juntas programadas por la Dirección, la que deberá convocar con 

al menos veinticuatro horas de anticipación a la fecha establecida; 

VIII. Portar la credencial que los acredite como Delegados o Agentes Municipales; 

IX. Coadyuvar con las autoridades competentes en materia de salud en los casos 

de contingencia sanitaria; 

X. Denunciar a la dependencia competente la matanza clandestina de animales; 

XI. Reportar el abandono de animales muertos en la vía pública o predios baldíos; 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

 

17 

XII. Asesorar a los vecinos de su zona en relación a la normatividad municipal, 

cuando éstos así lo soliciten; 

XIII. Proporcionar a las Autoridades Municipales, Estatales o Federales los informes 

solicitados por éstas, respecto de los asuntos de su zona, que obren en su 

poder; 

XIV. Vigilar y reportar los casos de deterioro o invasión que afecten los bienes de 

propiedad municipal; 

XV. Vigilar que los vecinos no expongan libremente animales de su propiedad en 

la vía pública sin las medidas de seguridad y control necesarias, a fin de 

salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes; 

XVI. Colaborar con las campañas de vacunación promovidas por la autoridad 

competente; 

XVII. Promover en su zona la cultura de la legalidad y la transparencia; 

XVIII. Coadyuvar con la autoridad municipal en la ejecución de programas de 

asistencia social, promoviendo la protección de grupos vulnerables; 

XIX. Disponer de una agenda que contenga la información necesaria de los 

servicios públicos y de emergencias a disposición de la ciudadanía; y 

XX. Las demás que establezcan éste y otras disposiciones aplicables. 

 

De igual forma y de acuerdo a lo establecido por los artículos 115 fracción II, 

párrafo primero e inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 77 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; artículos 37, 38, 41, fracción I, 47, 48, 55 y demás relativos de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 

por los artículos 17, fracción VII; 18; 49, fracción XXVI; 51, fracción II, inciso a); 54 

y 55 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 

Así como, de conformidad a lo estipulado en los artículos 1, 12, 13, 14, 15, 22 y 23 

del Reglamento de Delegaciones y Agencias del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, que a la letra señalan: 

 

“Articulo 4. Los Delegados y Agentes Municipales son autoridades auxiliares del 

Ayuntamiento en la demarcación territorial asignadas a la Delegación o en su caso 

a la Agencia Municipal. 

 

Artículo 6. El Municipio cuenta con las siguientes Delegaciones y Agencias 

Municipales: 
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…  

II. Zalatitán… 

 

Artículo 12. Los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales se consideran 

servidores públicos auxiliares del Ayuntamiento, con carácter de confianza, atento 

a lo dispuesto por el Titulo Cuarto del Reglamento del Gobierno. 

 

Artículo 13. De acuerdo a la naturaleza de su cargo, el nombramiento tendrá vigencia 

durante el periodo de la administración municipal que lo expidiera; sin embargo, 

podrán permanecer en funciones hasta que el Ayuntamiento entrante proceda a 

designar nuevos representantes…  

 

Artículo 14. Para ser Delegado, Subdelegado o Agente Municipal se requiere por lo 

menos, cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Tener 18 años cumplidos al día de la designación; 

II. Tener un modo honesto de vivir; 

III. Tener su residencia en la Delegación o Agencia Municipal correspondiente; 

IV. Haber terminado la enseñanza secundaria; 

V. No contar con antecedentes penales; 

VI. Tener vocación de servicio y ser de reconocida honorabilidad; 

VII. Estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 

VIII. No ser servidor público del Municipio; 

IX. No formar parte de órganos directivos de partidos políticos o ser su 

representante ante organismos electorales; y 

X. No ser ministro de culto religioso 

 

Artículo 15. Los Delegados y Agentes Municipales serán nombrados por el 

Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 

 

Artículo 22. Son obligaciones de los Delegados, Subdelegados y Agentes 

Municipales… 

 

Artículo 23. Son facultades de los Delegados y Agentes Municipales en sus 

respectivas competencias las siguientes: 

I. Colaborar con las dependencias y entidades del Gobierno Municipal y a su vez, 

representar a los vecinos de su zona, ante la Autoridad Municipal; 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

 

19 

II. Vigilar que, en las calles o lugares públicos, no se altere ni amenace la 

seguridad pública o tranquilidad de los vecinos, la moralidad o las buenas 

costumbres; 

III. Presentar a las dependencias competentes del Municipio, las propuestas o 

sugerencias que estimen pertinentes para la solución de los problemas que se 

presenten en su zona; 

IV. Vigilar que las reuniones de tipo social, con fines de diversión, de convivencia, 

de festividad o de beneficencia, guarden el orden debido y comunicar a la 

Autoridad de Seguridad Publica cualquier alteración al orden o la tranquilidad; 

V. Mediar en los conflictos vecinales de su zona, siempre y cuando los interesados 

lo soliciten y únicamente con el carácter de consejero, conciliador, amigable 

componedor o arbitro vecinal extrajudicial; intervendrá procurando arreglar 

las diferencias o conflictos mediante el dialogo y el avenimiento, aplicando el 

sentido común y los principios morales y de justicia con el mayor respeto a la 

persona, dignidad y privacidad de las partes; de no lograr resultados positivos, 

orientará a los interesados para que acudan a la autoridad competente 

encargada efectuar labores de mediación; 

VI. Solicitar la colaboración de la Dirección y demás Autoridades Municipales 

competentes, en la medida y forma que estime conveniente, para el buen 

desempeño de sus facultades y cumplimiento de sus obligaciones; 

VII. Coadyuvar con la Autoridad Municipal en la realización de programas y 

acciones que se lleven a cabo. Realizar gestiones de asuntos de interés 

comunitario, por si o en representación de los vecinos, ante Dependencias u 

Organismos descentralizados; 

VIII. Reportar a la autoridad municipal correspondiente todas las deficiencias en la 

prestación de servicios públicos que afecten la zona que le corresponda; 

IX. Denunciar o reportar ante el Presidente Municipal o Autoridad Municipal 

competente, la negligencia o abuso de los servidores públicos del municipio o 

desatención a sus solicitudes como vinculo ciudadano; 

X. Hacer del conocimiento de la Autoridad competente, cuando en su zona se 

cometa alguna violación: 

a) Al horario establecido para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas 

por los negocios del ramo; 

b) A las licencias de uso de suelo o de edificación; 

c) Al quebrantamiento o violación de sellos de clausura; 

d) A las normas ecológicas en lo relativo a fuentes de emanaciones de humos, 

polvos y de ruidos excesivos, gases, líquidos o sólidos que provoquen un 

deterioro al medio ambiente; y 
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e) A las demás disposiciones previstas en otros Ordenamientos Municipales. 

XI. Con independencia de lo enunciado en los incisos anteriores, los Delegados y 

Agentes municipales deberán denunciar las acciones u omisiones que, 

conforme a las leyes, puedan constituir delitos; 

XII. Fomentar la cultura ecológica entre los vecinos y negocios en su zona 

mediante la promoción del cuidado del medio ambiente; y 

XIII.  Las demás que establezca el marco jurídico aplicable”. 

 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, a ustedes integrantes de este 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su 

consideración el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento para desempeñar el cargo de 

Coordinador de la Unidad Administrativa del Centro de Población Zalatitán al C. 

GUILLERMO FABIÁN ÁLVAREZ BENÍTEZ, para el periodo que resta de la 

presente Administración, asimismo se anexa a este documento el currículo para 

los efectos correspondientes; lo anterior de conformidad al Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, y demás normatividad aplicable.  

 

SEGUNDO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General, 

Tesorero Municipal y al Director de Recursos Humanos, adscrita a la Coordinación 

General de Administración e Innovación Gubernamental todos de este 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la 

documentación inherente al presente acuerdo. 

 

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

dé el debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de octubre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

(Rúbrica) 

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

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 

63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 

FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, SE APROBÓ EL 

DECRETO NÚMERO 348 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO DE DECRETO NO. 348 

CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El suscrito, Juan Antonio González 

Mora, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en uso de la 

facultad que le confieren los artículos 37, fracción II; 40, fracción II; y 41, fracción 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

así como el artículo 51, fracción III, del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 82, 

fracción I; 83 y 87 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la 

Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que realiza la 

rectificación y modificación del Acuerdo No. 934 de fecha 30 de marzo de 2012, 

que aprueba declarar formalmente la regularización de la Acción Urbanística por 

Objetivo Social denominada “Linda Vista” de esta municipalidad; lo anterior, de 

conformidad con las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S. 

 

I.  Los antecedentes del presente procedimiento de regularización que obran 

relacionados en el oficio DGOT/REG/1977/2019 de fecha 22 de agosto de 

2019 de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, son los siguientes:  

 

1.- En Sesión Ordinaria de Pleno del Ayuntamiento celebrada el 31 de octubre 

de 1997, se integró la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) 

Tonalá, la cual es competente para la REGULARIZACIÓN DE 

FRACCIONAMIENTOS O ASENTAMINETOS IRREGULARES EN PREDIOS 
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DE PROPIEDAD PRIVADA, así como para determinar la suscripción de 

Convenios por parte de este Ayuntamiento, conforme a lo contemplado 

en el artículo 11 del Decreto 16,664, actualmente abrogado.  

 

2.-  El 29 de julio del 2005 se abrogan los Decretos 16,664 y sus respectivas 

modificaciones contenidas en el diverso 19,580, y se crea el Decreto 

20,920 para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos 

Humanos Irregulares en Predios de Propiedad Privada en el Estado de 

Jalisco, en el cual se establece en el artículo 6, el constituir la Comisión de 

Regularización en cada uno de los municipios de la Entidad. Por tal 

motivo, se manifiesta que subsiste la Comisión Municipal de 

Regularización de Tonalá con las facultades mencionadas en el párrafo 

anterior. 

 

3.-  La Acción Unitarista por Objetivo Social denominada “LINDA VISTA“, en 

los términos que marcan los artículos 4 y 9 del Decreto 20,920 del H. 

Congreso del Estado de Jalisco, forma parte del Inventario de 

Fraccionamientos Irregulares. 

 

4.-  La solicitud para la regularización del fraccionamiento “LINDA VISTA“, 

según los artículos 7, fracción III; y 10, fracción I, del Decreto 20,920 del 

Estado de Jalisco, fue presentada en la oficialía de partes común de la 

Presidencia Municipal del Municipio de Tonalá, Jalisco, con fecha 29 de 

octubre del 2008, por el comité vecinal presidido por el señor Herminio 

Suárez Murguía.  

 

5.-  El Promotor (Comité Vecinal de Participación Ciudadana del 

Fraccionamiento “LINDA VISTA”), cumplió con los requisitos señalados 

en los artículos 10 y 11 del Decreto 20,920 del H. Congreso del Estado de 

Jalisco. 

 

Se cuenta con el antecedente registral mediante Escritura Pública No. 

3,599 de fecha 8 de octubre de 1999, otorgada ante la fe del Lic. Carlos 

Isidro Santiago López, Notario Público No. 5 de la municipalidad de 

Tonalá, Jalisco, en la que consta que la Asociación Civil acreditada en el 

expediente administrativo de proceso, quien adquirió la fracción de 

terreno marcada con el número 7 del predio rústico denominado 

Mismaloya, ubicado en el Municipio de Tonalá, Jalisco, con una superficie 

de 10,518,89 m2, inscrito bajo documento 4, folios del 18 al 24 del libro 
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9319, de la Sesión Primera de la Primera Oficina, con el número de orden 

603325, del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco. 

 

6.-  La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, el día 02 de 

junio de 2009, emitió Dictamen de Procedencia con número de control 

05-1572/09 del Expediente TON-17/09, en relación con la acción 

urbanística solicitada en el expediente del asentamiento humano irregular 

de origen privado “LINDA VISTA“, ubicado en la comunidad de El Vado 

del Municipio de Tonalá, Jalisco, es declarado PROCEDENTE por los 

fundamentos jurídicos que se señalan en los considerandos. 

 

7-  Con fecha 04 de agosto del 2009, la Comisión Municipal de 

Regularización “COMUR” Tonalá, emitió Dictamen de Procedencia del 

Fraccionamiento Irregular de Propiedad Privada denominado “LINDA 

VISTA”, del Municipio de Tonalá, Jalisco; lo anterior, con fundamento en 

los artículos 9, 12 y 13 del multicitado Decreto. 

 

8.-  En consecuencia de lo anterior, se elaboró el proyecto Definitivo de 

Urbanización en los términos que marca el artículo 13 del citado Decreto 

No. 20,920, mismo que fue aprobado en diciembre del 2011 por la 

Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano.  

 

9.-  Con fecha 13 de enero del 2012 se suscribió “convenio para realización de 

las obras faltantes de urbanización, pago de los pagos fiscales así como 

el pago de faltantes de las áreas de cesión para destinos de la acción 

urbanística por objetivo social denominada “LINDA VISTA“ del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, en el que los beneficiados posesionarios de los lotes o 

fincas del fraccionamiento “LINDA VISTA“, por conducto de sus 

representantes (el Comité Vecinal de Participación Ciudadana), se 

obligaron a pagar todos los créditos fiscales de conformidad con los 

artículos 5, fracción II; 19, fracción II, y 20 del Decreto 20,920 del H. 

Congreso del Estado de Jalisco; para la consecución de la regularización 

de la Acción Urbanística denominada “LINDA VISTA“.  
 

10.- Que con fecha 22 de febrero de 2019 se presentó una solicitud signada 

por la C. Martha Patricia Velázquez Ocampo, presidenta de colonos del 

predio “LINDA VISTA”, para solicitar la modificación del Proyecto 

Definitivo de Urbanización para adecuarlo a la realidad actual, distinta de 

cuando fue aprobado en su oportunidad, siendo ahora 36 lotes con una 
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superficie de 10,370.34 m2, en lugar de los 32 lotes con una superficie de 

10.417.07 m2, originalmente aprobados.  

 

11.-  Que con la fecha 3 de julio de 2019 se celebró la tercera sesión de la 

Comisión Municipal de Regularización, en la cual en el desahogo del punto 

9 del orden del día, se aprobó por 7 votos a favor y 2 abstenciones, la 

modificación del Proyecto Definitivo de Urbanización presentado por la 

asociación vecinal, y en consecuencia solicitar al Pleno la rectifica y 

modificación del Acuerdo No. 943 de la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento celebrada el día 30 de marzo del 2012, en el que se declaró 

formalmente regularizada la acción urbanística por objetivo social 

denominada “LINDA VISTA”; por lo tanto, de lo anterior se desprende que 

se ha cumplido con los supuestos a que se refiere el Decreto 20,920 del 

H. Congreso del Estado de Jalisco, para la regularización de la Acción 

Urbanística por Objetivo Social Denominada “LINDA VISTA“, en los 

términos establecidos por el artículo tercero transitorio de la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, por 

lo que la Comisión Municipal de Regularización “COMUR” Tonalá 2010-

2012, al Pleno de H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 

II.-  Conforme al estudio que se desprende, cabe señalar que son aplicables a la 

presente iniciativa de decreto, los siguientes puntos de derecho: 

 

1.-  En los artículos 27 y 115 de Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos:  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 

los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, 

la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares, constituyendo la propiedad privada. 

(…) 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, 

en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución 

equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida 
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de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 

comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 

fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 

actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de 

los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en 

perjuicio de la sociedad. 

 

Artículo 115. 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, conforme a las bases siguientes:  

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

patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 

en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, 

los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 

las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

2.-  Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, que estructura las 

formalidades en materia de Ordenamiento territorial denominada Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano en sus numerales 7, 10, 11, 47, 52 fracción VI, 82 y 83. 

 

Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, 

asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, 

serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades 

federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito 
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de la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de 

coordinación y concertación que se generen. 

 

Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 

I.  Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y 

ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, 

coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas 

metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las 

facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II.  (…) 

III.  Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos 

humanos relacionados con el Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 

IV.  (…) 

V.  Formular, aprobar y administrar su programa estatal de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como vigilar y 

evaluar su cumplimiento con la participación de los municipios y la 

sociedad; 

VI.  Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de Población, 

a partir de las propuestas que hagan la Secretaría o los municipios; 

VII a la XXVI. (…) 

XXVII.  Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas 

federales y locales. 

 

Capítulo Cuarto 

Atribuciones de los Municipios 

 

Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I. a la V (…) 

VI.  Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y 

conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII al X. (…) 

XI.  Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas 

acciones urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, 
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planes o programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes 

Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XII.  Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la 

apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y 

programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en 

los términos previstos en el artículo 115, fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. a la XIV. (…) 

XV.  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los 

términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o 

programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y 

Destinos de áreas y predios; 

XVI.  Intervenir en la prevención, control y solución de los 

asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación 

aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo 

Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los 

derechos humanos; 

 

Capítulo Único 

De las regulaciones de la Propiedad en los Centros de Población 

 

Artículo 47. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del 

artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los 

Centros de Población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o 

cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en 

dichos centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos que 

determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de 

Desarrollo Urbano aplicables. 

 

Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y 

alcances de las acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y 

Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá las disposiciones 

para: 

I a la V (…) 

VI.  La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las 

construcciones; 
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Capítulo Tercero 

Regularización Territorial 

 

Artículo 82. La regularización de la tenencia de la tierra para su 

incorporación al Desarrollo Urbano, se sujetará a las siguientes 

disposiciones: 

I.  Deberá derivarse como una acción de Fundación, Crecimiento, 

Mejoramiento, Conservación, y Consolidación, conforme al plan o 

programa de Desarrollo Urbano aplicable; 

II.  Sólo podrán recibir el beneficio de la regularización quienes ocupen un 

predio y no sean propietarios de otro inmueble en el centro de 

población respectivo. Tendrán preferencia las y los poseedores de 

forma pacífica y de buena fe de acuerdo a la antigüedad de la posesión, 

y 

III.  Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con 

más de un lote o predio cuya superficie no podrá exceder de la 

extensión determinada por la legislación, planes o programas de 

Desarrollo Urbano aplicables. 

 

Artículo 83. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

Demarcaciones Territoriales, instrumentarán coordinadamente programas 

de desarrollo social, para que las y los titulares de derechos ejidales o 

comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo Urbano y la 

vivienda, se integren a las actividades económicas y sociales urbanas, 

promoviendo su capacitación para la producción y comercialización de 

bienes y servicios y apoyando la constitución y operación de empresas en 

las que participen los ejidatarios y comuneros. 

 

3.-  Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado 

de Jalisco: 

 

Artículo 6. Los Presidentes Municipales, en observancia y aplicación de la 

presente Ley, deberán: 

IV.  Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos 

y lotes que se generen en las acciones de regularización. 

 

Artículo 11. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes: 

VIII. Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución para 

declarar y autorizar la regularización formal de los predios o 

fraccionamientos; 
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XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos 

humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 

conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de 

zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos 

humanos; 

 

Artículo 27. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de 

regularización que sea turnado al Pleno, se declarará y autorizará la 

regularización formal del predio o fraccionamiento para los efectos de: 

I.  Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su 

titulación; 

II.  Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de 

predios o lotes de propiedad privada; 

 

TRANSITORIOS: 

Artículo Primero (…) 

 

Artículo Segundo (…) 

 

Artículo Tercero.- Los procedimientos administrativos de regularización 

iniciados con fundamento en el Decreto 20920 podrán continuar su 

substanciación de conformidad con sus disposiciones o iniciar un nuevo 

procedimiento de conformidad con la presente Ley. 

 

 

4.-  Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 

Municipio de Tonalá, Jalisco: 

 

Artículo 25. La Comisión Municipal por conducto del Secretario Técnico 

procederá a: 

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante 

el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios 

o fraccionamientos y apruebe el convenio correspondiente; 

II. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante 

el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios 

intraurbanos; 

III. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante 

el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios 

de dominio público; y 
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IV. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa 

y el expediente para que sean sometidos a la consideración del 

Ayuntamiento, a efecto de que se declare y autorice la regularización 

formal del predio o fraccionamiento y apruebe el convenio de 

regularización en su caso. 

 

Artículo 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de 

regularización que sea turnado al Pleno del Ayuntamiento, se declarará y 

autorizará la regularización formal del predio o fraccionamiento para los 

efectos de: 

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su 

titulación; 

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de 

predios o lotes de propiedad privada; 

III. Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión 

legal no se acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo 

de seis meses posteriores a la publicación de la resolución, serán 

predios o lotes sin titular, los cuales el Ayuntamiento declarará como 

bienes de dominio privado del Municipio para integrar las reservas 

territoriales; 

IV. Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará 

al Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para la 

prestación de servicios públicos, a los organismos o entidades que 

administren servicios públicos o reservas urbanas para programas de 

vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento; y 

V. Fijar los descuentos por pronto pago respecto de los créditos fiscales 

establecidos en el convenio de regularización. 

Artículo 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: 

I. Inscribirse ante el Registro Público; mediante oficio girado por el 

Secretario General; 

II. Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal y en los estrados 

de la Delegación Municipal que corresponda, por tres días; y 

III. Notificarse a la Procuraduría y de ser el caso al propietario del predio 

y a la asociación vecinal, mediante publicación en los estrados de la 

Presidencia Municipal, por tres días. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero (…) 

 

Artículo Segundo.- Los procedimientos administrativos de regularización 

iniciados al amparo de las disposiciones contenidas en el Decreto 20,920 

emitido por Congreso del Estado de Jalisco, para la Regularización de 

Fraccionamientos o Asentamientos Irregulares, en Predios de Propiedad 

Privada en el Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Jalisco” del 28 de julio de 2005, podrán continuar su substanciación de 

conformidad con sus disposiciones o iniciar un nuevo procedimiento de 

conformidad con la Ley y el presente Reglamento. Para este fin, la 

Dependencia Municipal emitirá la convocatoria con la lista de resoluciones, 

acuerdos y dictámenes necesarios para resolver las solicitudes de 

regularización, debiendo integrarse con el Dictamen Técnico. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone rectificar y confirmar la 

declaratoria formal de la regularización del Acuerdo No. 943 del Pleno del 

Ayuntamiento con fecha 30 de marzo del 2012, relativa a la Acción Urbanística 

por Objetivo Social denominada “LINDA VISTA“, en los términos del siguiente: 

 

DECRETO MUNICIPAL 

 

PRIMERO. Se rectifica la declaratoria de regularización contenida en el Acuerdo 

No. 943 del Pleno del Ayuntamiento con fecha 30 de marzo del 2012, relativa a la 

Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “LINDA VISTA“, ubicada en 

la comunidad de El Vado dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, debiéndose ser 

36 lotes con una superficie de 10,370.34 m2, en lugar de los 32 lotes con una 

superficie de 10.417.07 m2, originalmente aprobados.  

 

SEGUNDO. Con la rectificación señalada en el punto anterior, se modifica el citado 

Acuerdo No. 943 del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo del 2012 

relativo a la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “LINDA VISTA“, 

ubicada en la comunidad de El Vado dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

conforme a lo señalado en los antecedentes citados en la presente Decreto. En 

los términos de los antecedes, por haberse cumplido con los extremos del 

Decreto 20,920 del H. Congreso del Estado de Jalisco y del artículo tercero 

transitorio de la Ley para la Regularización y Titulación de predios Urbanos del 

Estado de Jalisco. 
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TERCERO. Se instruye a la Tesorería Municipal realice las gestiones necesarias 

para el cobro de los créditos fiscales y obligaciones que se deriven del presente 

Decreto; de igual forma, se autoriza a la Dirección de Ordenamiento Territorial 

para que realice los trámites tendientes a recepción de las Áreas de Cesión, Usos 

y Destinos que correspondan, apegados a los derechos municipales y demás 

obligaciones por urbanización. 

  

CUARTO. Se ordene la regularización municipal de los polígonos en mención, 

como una Acción Urbanística por Objeto Social, según los artículos del 325 al 335, 

Capitulo VIII, Título Noveno del Código Urbano del Estado de Jalisco. 

 

QUINTO. Se remita copia del Acuerdo de Regularización correspondiente, a la 

Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión Municipal 

de Regularización “COMUR” Tonalá 2018-2021, al Promotor del fraccionamiento 

“LINDA VISTA“ del Municipio de Tonalá Jalisco, al Director del Registro Público 

de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de Catastro del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar; 

autorizando al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico para firmar los 

oficios respectivos. 

 

SEXTO. En su momento emítase copia del Plano General y de los Planos 

Manzaneros autorizados por la Dirección de Ordenamiento Territorial, la Comisión 

Municipal de la Regularización “COMUR”, Tonalá y Secretaría General, al Registro 

Público de la Propiedad del Estado de Jalisco y a la Dirección de Catastro del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar, según el 

artículo 17 del Decreto 20,920, de H. Congreso de Estado de Jalisco. 

 

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

dé el debido cumplimiento.  

 

Emitido el día 24 de octubre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

(Rúbrica) 

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

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 

63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 

FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 368 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 368 

PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  A la Comisión de Seguridad Ciudadana y 

Prevención Social y a la Comisión de Gobernación, les fue turnada para su estudio 

y dictamen la iniciativa que tiene por objeto la creación de Comités Vecinales de 

Seguridad, 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 

 

I. Durante la Administración 2018 – 2021 del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, en Sesión de 

Ayuntamiento celebrada el día 27 de noviembre del año 2018, presentó la 

iniciativa que tiene por objeto la creación de Comités Vecinales de Seguridad. 

 

II. Bajo Acuerdo No. 28 se aprobó por unanimidad turnar a las Comisiones de 

Seguridad Ciudadana y Prevención Social y a la de Gobernación.  

 

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

 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

 

34 

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…” 

 

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 
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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 participación ciudadana: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar 

iniciativas concernientes a la participación ciudadana en el municipio; II. 

Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a 

estimular e innovar las figuras de participación ciudadana en el municipio y 

promover la organización vecinal en el municipio; y III. Presentar al 

Ayuntamiento las propuestas de dictamen, informes, resultados de los trabajos 

de investigación y demás documentos relativos a la participación ciudadana, 

vecinal que le sean turnados...” 

 

IV.  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 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. 

 

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

las siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Es nuestra responsabilidad como máximo órgano de gobierno de Tonalá, 

Jalisco, durante estos tres años, dar resultados de acuerdo a nuestras 
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posibilidades y responsabilidades a todas y todos nuestros ciudadanos, al no 

contar con la cantidad necesaria de elementos que integran la Comisaria de 

Seguridad Pública, siendo insuficientes para cubrir ya que actualmente 

contamos con alrededor de 600 elementos y de acuerdo a las estadísticas del 

INEGI somos 440,800 habitantes, por lo que de acuerdo a la operación 

aritmética correspondería 881.6 habitantes por cada elemento de seguridad, 

indistintamente que nuestra población continua en crecimiento, estos 

elementos asignados a los 8 CENPOS que tenemos, no son suficientes para 

cumplir con esta encomienda. 

 

Razón por la cual debemos de dar participación a los ciudadanos que deseen 

integrarse y formar Comités Vecinales de Seguridad, a quienes se les oriente, 

instruya y capacite por parte de elementos destacados y se organicen de 

manera responsable para inhibir a la delincuencia 

 

De igual manera, estos Comités de Seguridad Ciudadana en conjunto con las 

autoridades, deben de motivar la participación social de los vecinos de su 

propia colonia, fraccionamiento, coto privado, delegación, etcétera; para 

constituir un frente común y social y que en nuestras futuras generaciones se 

siembre la semilla de la cultura de respeto y honestidad, tengan mejores 

condiciones para su formación cívica, cultural y educativa, pero sobretodo el 

desarrollo social de una entidad como es nuestro Municipio de Tonalá, Jalisco. 

  

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 

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 
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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 ordenamiento. 

 

c) Del análisis de los puntos que expone el autor de la iniciativa resulta 

necesaria la intervención y coordinación entre las áreas y/o dependencias 

que tienen injerencia en la validación y conformación de comités vecinales, 

siendo la Dirección de Participación Ciudadana la competente en realizar 

primordialmente esta función en fundamento a lo establecido en los 

artículos 7, 11, 12, 26 y 27 del Reglamento de Participación Ciudadana para 

la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco.  

 

d) Por lo tanto, es innecesario la creación de nuevos comités, ya que resultaría 

ocioso el que exista una infinidad de comités en una misma cuadra o colonia 

para cada rubro en particular, de tal suerte que ambas Comisiones 

concluyen que una vez analizado el turno materia del presente dictamen, 

se exhorte a la Dirección de Participación Ciudadana para efectos de que 

lleve a cabo una invitación a los comités vecinales existentes y constituidos 

legalmente, que se deseen participar y reforzar el rubro de seguridad, para 

que reciban una adecuada instrucción, en sus colonias, fraccionamientos o 

cotos privados, por parte del personal de la Comisaría de la Policía 

Preventiva de Tonalá, Jalisco. 

 

e) Bajo la misma tesitura, deberá existir una vinculación directa entre la 

Dirección de Participación Ciudadana con la Comisaría de la Policía 

Preventiva de Tonalá, Jalisco, para que en la medida de lo posible, ofrezcan 

orientación y capacitación, para que los comités vecinales se organicen de 

manera responsable para inhibir a la delincuencia y la inseguridad. 

 

f)  La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios puntos 

de referencia y encontramos coherencia en que se lleve a cabo la 

propuesta. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los 

considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de 
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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 este órgano de gobierno 

municipal, el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 

PRIMERO.- Se haga llegar un respetuoso exhorto a la Dirección de Participación 

Ciudadana para efectos de que se lleve a cabo una invitación a los comités 

vecinales existentes y debidamente registrados, que deseen recibir instrucción, 

capacitación u orientación en materia de seguridad en coordinación con la 

Comisaría de la Policía Preventiva de Tonalá, Jalisco, para que en conjunto los 

comités vecinales se organicen de manera responsable para inhibir a la 

delincuencia. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para 

que suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento 

al presente acuerdo. 

 

 

 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, 

divulgue y se le dé el debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de octubre de 2019, en la ciudad de Tonalá, 

Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 369 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 369 

SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN Los que suscribimos, Regidores Andrea Nallely 

León García, Juan Antonio González Mora, Edgar José Miguel López Jaramillo, 

Ernesto Ángel Macías, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Alejandro Buenrostro 

Hernández, José Francisco Martínez Gabriel y Juan Manuel Pérez Suarez, en 

nuestro carácter de integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación para el 

Desarrollo de la Ciudad y Medio Ambiente de la Administración Municipal 2018-

2021, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como el artículo 50 de la Ley 

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

sometemos a consideración de esta Asamblea, el presente Dictamen de Comisión 

que tiene por objeto resolver el Turno a Comisión No. 291/2019, que tiene por 

objeto el estudio y análisis del tema relativo a “Aprobar y Crear un Programa 

Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en 

Tonalá, Jalisco”; lo anterior con sustento en la siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.-  En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de fecha 

24 veinticuatro de julio de 2019 dos mil diecinueve, el Regidor Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco presentó asunto vario con el objeto de Turno a Comisión No. 

291/2019, que tiene por objeto el estudio y análisis del tema relativo a 

“Aprobar y Crear un Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos en Tonalá, Jalisco”, asunto que fue turnado a las 

Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad como 

coordinadora de los trabajos, y de Medio Ambiente como coadyuvante. 
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2.-  Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/878/19, recibido con fecha 01 

uno de agosto de 2019 dos mil diecinueve, el asunto señalado en el párrafo 

precedente, fue turnado oficialmente por la Secretaría General a las 

Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad y Medio 

Ambiente, correspondiéndole el Turno No. 291/2019. 

 

3.-  Así pues, con fecha 16 dieciséis de agosto de 2019 dos mil diecinueve, la 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la 

Ciudad, como coordinadora de los trabajos, cita a sesión conjunta para el 

estudio y análisis del Acuerdo de Ayuntamiento No. 291/2019. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y CONSIDERANDOS: 

 

I.-  El párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 

respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 

ley. 

 

II.-  En relación a lo anterior, el artículo 115, fracción III, inciso c), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 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, conforme a las bases siguientes: III.- Los Municipios tendrán a 

su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: c) Limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 

 

III.-  Por su parte, el artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (LGPGIR), señala que: 

 

Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos 

sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su 

disposición final; y entre sus facultades se encuentran: 1) formular, por sí o en 

coordinación con las entidades federativas, y con la participación de 

representantes de los distintos sectores sociales, los Programas Municipales 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los 
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cuales deberán observar lo dispuesto con la LGPGIR, el Diagnóstico Básico 

para la Gestión Integral de Residuos, el Programa Estatal para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos correspondiente y demás disposiciones 

aplicables. 

 

IV.-  Por su parte, la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, 

señala en sus artículos 8° y 12 que los Ayuntamientos, tienen entre otras 

atribuciones: 

 

I.  Formular, evaluar y modificar por sí o con el apoyo de la Secretaría y con 

la participación de representantes de los sectores sociales y privados, los 

programas municipales para la gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal 

para la Gestión Integral de los Residuos. 

 

V.-  Así pues, de acuerdo a la Guía para la Elaboración del Programa Municipal 

de Gestión Integral de Residuos, consultable en la página oficial de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, 

la gestión de los residuos sólidos no se debe entender únicamente como la 

simple recolección y disposición final, sino como un proceso más amplio por 

el que se logre una disminución de los residuos que llegan a la disposición 

final, de manera que los impactos ambientales y de salud pública se 

reduzcan.  

 

 VI.-  Este proceso que comprende varios factores, se denomina gestión integral, 

y se define por el artículo 5º de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (LGPGIR) como: 

 

El conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, 

financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, 

supervisión y evaluación para el manejo de residuos, desde su generación 

hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la 

optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a 

las necesidades y circunstancias de cada localidad.  

 

VII.-  El manejo integral como parte de la gestión integral de los residuos, se 

entiende como: Las actividades de reducción en la fuente, separación, 

reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico o 

térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, 

individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para 
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adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo 

objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, 

económica y social. 

 

VIII.- Luego entonces, para formular un Programa para la Gestión Integral para los 

Residuos Sólidos, el cual constituye una obligación legal de todos los 

Ayuntamientos, se tiene que partir del conocimiento de las propiedades 

particulares relacionadas a los residuos sólidos, del funcionamiento 

institucional y operativo del sistema de limpia en el municipio. 

 

Una vez iniciada la discusión del asunto que se analiza, los Regidores 

integrantes de las comisiones conjuntas convocadas, coincidimos 

plenamente con la propuesta planteada por el compañero ponente de la 

iniciativa,  

 

Es por ello, que los Regidores de las Comisiones conjuntas, concluyen que 

es menester dictaminar favorablemente con algunas modificaciones el turno 

a comisión identificado con el número 291/2019. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado los integrantes de las Comisiones 

Edilicias conjuntas de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad como 

convocante, y Medio Ambiente como coadyuvante, resuelven el presente asunto 

identificado con el número 291/2019, al tenor de los siguientes puntos de: 

 

A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba iniciar el procedimiento de elaboración 

del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos de Tonalá, Jalisco, para la Administración Municipal 2018-2021, 

que en la misma Ley potesta la posibilidad de hacerlo de forma autónoma o de 

forma coordinada con las autoridades estatales, federales o iniciativa privada, 

según sea conveniente realizar. 

 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba comunicar a la Dirección de Gestión 

Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, coordine y realice elaboración del 

Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos de Tonalá, Jalisco, para la Administración Municipal 2018-2021. 
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TERCERO.- Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Municipal y al 

Secretario General de este Ayuntamiento, para que suscriban los documentos 

necesarios que den cumplimiento al presente Dictamen. 

 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, 

divulgue y se le dé el debido cumplimiento. 

  

Emitido el día 24 de octubre de 2019, en la ciudad de Tonalá, 

Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

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

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 

63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 

FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 370 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 370 

TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos 

Primarios como convocante, y de Hacienda y Patrimonio Municipal como 

coadyuvante, les fueron turnadas las iniciativas del Regidor Alejandro Buenrostro 

Hernández, mediante los acuerdos de Ayuntamiento números 307 y 308, con la 

finalidad de construir una red de drenaje en la Escuela Secundaria Mixta No. 68 

“María Izquierdo”, con clave de registro 14EEOO8OU, ubicada en calle Toronja No. 

261, entre calle Limón y calle Azaleas en la colonia Jauja; así como dotar de 

servicios básicos tales como agua potable, drenaje, alcantarillado y piedra 

ahogada en cemento en la calle Igualdad al cruce de la calle Panteón, de la colonia 

La Pila; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 49, 50 y 

demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; así como los artículos 49, 52, 71, 72, 77, 78, 86 y demás relativos 

del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y demás 

aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

 

Mediante Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

celebrada el día 16 de agosto de 2019, se dio cuenta de las iniciativas del Regidor 

Alejandro Buenrostro Hernández, bajo los números de acuerdo 307 y 308, siendo 

debidamente turnadas a las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Primarios 
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como convocante, y de Hacienda y Patrimonio Municipal como coadyuvante; lo 

anterior, por conducto del Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva y cuyos números de oficios 

son SECRETARÍAGENERAL/DDN/961/19 y SECRETARÍAGENERAL/DDN/962/19, 

respectivamente. 

 

Ahora bien, las iniciativas presentadas tienen como objeto solicitar se dote de una 

red de drenaje en la Escuela Secundaria Mixta N° 68 “María Izquierdo” con clave 

de registro 14EEOO8OU, ubicada en calle Toronja N° 261, entre calle Limón y calle 

Azaleas en la colonia Jauja; así como dotar de servicios básicos tales como agua 

potable, drenaje, alcantarillado y piedra ahogada en cemento en la calle Igualdad 

al cruce con la calle Panteón de la colonia La Pila, en el Municipio de Tonalá, 

Jalisco. 

 

Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados 

por el autor de las iniciativas, destacan los siguientes: 

 

“Me permito hacer de su más amplio conocimiento que han comparecido a este 

Honorable Pleno de Cabildo Municipal: 

 

Primero: …debemos de participar de manera directa en el mejoramiento de los 

espacios educativos…que cumplan con las normas mínimas de higiene y salubridad, 

la gran mayoría de estas instituciones reúnen los requisitos, pero no es el caso de la 

Escuela Secundaria Mixta N°68 María Izquierdo, con clave 14EEOO8OU, 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”. 

 

“Segundo, varios ciudadanos que habitan en la calle Igualdad al cruce de la calle 

Panteón en 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 
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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, red de agua potable, una calle en buen estado con piedra ahogada 

en cemento, lo anterior, aunado a que en esta área geográfica, cada temporal de 

lluvias son afectados por las inundaciones, por lo que solicito a todos ustedes 

compañeros Regidores, actuemos con el compromiso, la responsabilidad que 

caracteriza a este Pleno, para que se les dote de los servicios públicos 

indispensables para que tengan una mejor calidad de vida y desarrollo social; así 

como se autorice la construcción de la obra pública necesaria, evitando con ello 

algún tipo de enfermedad o en su caso el riesgo de inundación en este temporal de 

lluvias de este 2019, que pudieran causar algunos daños irreparables”. 

 

Una vez establecido lo anterior, las Comisiones que resolvemos, realizamos las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

 

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

115 establece que: 

 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base 

de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 

regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 

Estado...” 

 

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

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 

 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva 

por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el 

Gobierno del Estado...”. Asimismo, en su artículo 27, establece que “Los 

Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 

que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...” 
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III.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece 

que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de 

los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 

Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 

colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...” 

 

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

Edilicias poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, 

resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a 

los asuntos que les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia 

les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes 

de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 

ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”  

 

V.  Que el artículo 78 del mismo ordenamiento, establece que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios: …En 

materia de agua potable y alcantarillado: VI. Analizar, estudiar y dictaminar 

propuestas e iniciativas relativas al servicio de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de 

la materia…” 

 

Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas 

que nos ocupan. 

 

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

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: 

En materia de Hacienda Pública: IV. Dictaminar en relación a los estudios y 

proyectos presupuestarios generales y particulares de la Administración 

Municipal;… 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 las iniciativas 

objeto del presente dictamen. 
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VII.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente 

las iniciativas, materia del presente dictamen, se hace necesario hacer 

referencia a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

estipula:  
 

“Art. 115.-…III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes: …Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales;…calles, parques y jardines y su 

equipamiento;…los demás que las Legislaturas locales determinen según las 

condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su 

capacidad administrativa y financiera”. 

… 

IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 

los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 

favor…Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 

ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles…” 

 

VIII. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79 establece 

que: 

 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 

siguientes funciones y servicios públicos: 

I.  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales: 

… 

VIII.  Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

… 

X.  Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad 

administrativa y financiera”. 

 

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

Estado de Jalisco estipula lo siguiente: 

 

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

… 
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II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 

y aseguren la participación social y vecinal; …La aprobación de (sic) 

presupuesto de egresos y en su caso la aplicación del gasto público 

municipal, se sujetarán a las disposiciones y requisitos establecidos en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Jalisco, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del 

Estado de Jalisco, y las normas que para tal efecto emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable; … VIII. Expedir y aplicar los 

reglamentos relativos a la prestación de los servicios de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 

conforme a las bases generales definidas por las leyes federales y estatales 

en la materia…”. 

 

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

Público Descentralizado del Poder Ejecutivo Denominado Sistema 

Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en los 

siguientes artículos: 

 

“Artículo 2. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado será el organismo operador del Ejecutivo del Estado en los 

municipios del área metropolitana de Guadalajara que hayan celebrado o 

celebren convenio de coordinación para la prestación más eficiente de los 

servicios públicos de agua potable, no potable, residual, tratada y agua negra, 

saneamiento de las aguas residuales y drenajes sanitario y pluvial en el ámbito 

de competencia del Estado de Jalisco, conforme a las disposiciones de esta ley, 

de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Jalisco, los convenios que para la prestación de los 

servicios materia de esta ley celebre con los municipios metropolitanos, así 

como demás disposiciones legales aplicables.” 

 

“Artículo 4. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Sistema Intermunicipal de 

los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado tiene las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I.  Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento, 

reutilización y disposición de aguas residuales y el cobro de los mismos, en 

los términos de esta ley. Los convenios que en su caso suscriba con los 

municipios del área metropolitana y demás disposiciones aplicables; 
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II.  Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, 

reutilización, disposición de aguas residuales y control de aguas pluviales 

dentro del territorio de los municipios que se incorporen al organismo 

operador; 

… 

XI.  Utilizar sus ingresos en los servicios públicos a su cargo, destinándolos en 

forma prioritaria a su operación, mantenimiento, sustitución de la 

infraestructura y administración, en proporción equivalente a la ampliación 

y mejoramiento de la zona de cobertura, pago de amortizaciones de capital 

e intereses de adeudos contraídos para la ampliación de la zona de 

cobertura, así como el desarrollo o sustitución de infraestructura, pago de 

derechos y posteriormente a ampliar la infraestructura; 

… 

XVI. Emitir dictámenes técnicos de factibilidad para la dotación de los servicios 

a nuevas urbanizaciones, fraccionamientos y conjuntos habitacionales, 

debiendo cubrir los derechos correspondientes; 

…” 

 

En virtud de lo anterior, se puede concluir que el Municipio de Tonalá al 

suscribir el correspondiente convenio para la conformación del Sistema 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, es decir el SIAPA por sus 

siglas, faculta y comisiona a dicho organismo para llevar a cabo varias 

funciones entre ellas: la ampliación de la cobertura del servicio de agua 

potable, drenaje y alcantarillado en nuestro Municipio, así como el emitir 

dictámenes técnicos de factibilidad para la dotación de dicho servicio en 

nuevas urbanizaciones, según sea lo que se requiera. 

 

XI. Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, 

sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 

legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes 

fines;…XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio;…XIII. 

Propiciar la satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, mediante 

la organización y adecuado funcionamiento de los servicios públicos 

municipales;…XIV. Regular el desarrollo urbano del municipio, mediante el 

concurso armónico de acciones que se realicen para ordenar y adecuar los 

elementos físicos, económicos y sociales de los centros de población, 
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respetando los ordenamientos ecológicos aplicables;…XXI. Cuidar del correcto 

ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas finanzas públicas 

sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad…”. 

 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad 

aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: I. 

Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, 

y conforme a la posibilidad presupuestal del municipio;…”. 

 

“Artículo 150.- La Dirección de Mejoramiento Urbano tiene las facultades 

siguientes: 

… 

X.  Analizar, responder y dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos de 

la ciudadanía en materia de mantenimiento urbano; 

…”. 

 

“Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 

funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual 

tiene las facultades siguientes: 

… 

III.  Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales 

la asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio 

municipal, así como las autorizaciones o permisos necesarios para la 

ejecución de las mismas, apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad 

aplicable; 

… 

V.  Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las 

obras públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos 

aplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos; 

…” 

 

“Artículo 271.- Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que 

tienda a satisfacer las necesidades públicas de competencia municipal, los que 

deberán prestarse de manera permanente, uniforme y continua a todos los 

habitantes del municipio. Para garantizarse la prestación de los mismos, la 

autoridad municipal podrá hacer uso de la fuerza pública en caso de oposición.” 
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“Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la 

Constitución local; y 94 dela Ley del Gobierno y la Administración Pública del 

Estado de Jalisco, el municipio, a través del Ayuntamiento, tiene a su cargo las 

siguientes funciones y servicios públicos: 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

… 

VIII.  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

…” 

 

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

relacionado al servicio público de calles, y tomando en consideración la iniciativa, 

materia del presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme a lo que se tenga 

presupuestado y a través de la dependencia facultada para ello, ejecutará la obra. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las iniciativas, materia del presente dictamen, tienen el propósito de dotar de 

servicios básicos o primarios, como lo son construir una red de drenaje en la 

Escuela Secundaria Mixta No. 68 “María Izquierdo” con clave de registro 

14EEOO8OU, ubicada en calle Toronja No. 261, entre calle Limón y calle Azaleas 

en la colonia Jauja; así como dotar de servicios básicos tales como agua potable, 

drenaje, alcantarillado y piedra ahogada en cemento en la calle Igualdad al cruce 

de la calle Panteón, de la colonia La Pila, ambas colonias del Municipio de Tonalá, 

Jalisco. 

 

Ahora bien, las iniciativas que conforman el presente dictamen implican una 

meritoria labor como lo es mejorar la calidad de vida de los alumnos de dicha 

escuela y de los habitantes de la colonia La Pila de nuestro Municipio; la presente 

Administración tiene como uno de sus ejes rectores propiciar mecanismos que 

gestionen y faciliten el acceso de la población a los servicios públicos básicos y, 

por ende, necesarios, de conformidad a su capacidad financiera. 

 

Siendo el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado una prestación 

indispensable y con el propósito de contribuir en la ejecución de lo solicitado en 

las iniciativas que nos ocupan, se propone que este Ayuntamiento lleve a cabo las 

acciones necesarias a fin de que la propuesta sea analizada, estudiada y realizada 
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por la autoridad facultada para ello; es decir, el Sistema Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado (SIAPA) y este último determine la viabilidad del 

proyecto y, en consecuencia, su ejecución. 

 

En lo que respecta a piedra ahogada en cemento, el Ayuntamiento podrá ejecutar 

la obra sujetándose a su capacidad presupuestaria y a través de la dependencia 

que le corresponda; misma que deberá evaluar, mediante el correspondiente 

estudio técnico, si la piedra ahogada en cemento es el mecanismo idóneo o se 

requiere algún otro tipo de pavimentación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de las 

iniciativas, se concluye que son de aprobarse conforme a las motivaciones y 

razonamientos expuestos. 

 

Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 

presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 

normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 

decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el Órgano 

Colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 

suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Mejoramiento Urbano para que, 

conforme a sus facultades, lleve a cabo las gestiones necesarias ante el Sistema 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, a fin de que éste considere la 

ampliación de la cobertura del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado 

o, en su caso, emita los dictámenes técnicos de factibilidad para la dotación de 

dicho servicio en la calle Igualdad al cruce de la calle Panteón de la colonia La 

Pila; así como una red de drenaje en la Escuela Secundaria Mixta N° 68 “María 

Izquierdo” con clave de registro 14EEOO8OU, ubicada en calle Toronja N° 261, 

entre calle Limón y calle Azaleas en la colonia Jauja, ambas del Municipio de 

Tonalá, Jalisco. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Dirección General de Obras Públicas para que, 

en el marco de sus facultades, de conformidad al programa anual de obra pública 

y sujetándose a su capacidad presupuestaria, considere llevar a cabo los 

correspondientes estudios técnicos que determinen el sistema adecuado de 
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pavimentación en la calle Igualdad al cruce de la calle Panteón de la colonia La 

Pila, así como la eventual pavimentación de la misma. 

 

TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 

Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 

presente acuerdo. 

 

 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, 

divulgue y se le dé el debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de octubre de 2019, en la ciudad de Tonalá, 

Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 

63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, 

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 

FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, SE APROBÓ EL 

ACUERDO DE DECRETO NÚMERO 371 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO DE DECRETO NO. 371 

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

Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, le fue turnado el Acuerdo de 

Ayuntamiento No. 331, donde se requiere dar seguimiento y respuesta a la 

solicitud del ciudadano Arquitecto Vidal Maestro Murguía; para lo cual con 

fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 

como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y demás relativos del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás aplicables del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

 

I.  Mediante Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, celebrada el día 05 del mes de septiembre del año de 2019, en uso de 

la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, dio cuenta de la iniciativa 

donde requiere dar seguimiento y respuesta a la solicitud del ciudadano 

Arquitecto Vidal Maestro Murguía, por lo que fue debidamente turnada a la 

Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal como número de 

Acuerdo 331 y mediante oficio número SECRETARÍAGENERAL/DDN/1053/19, 

suscrito por el Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 

Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva. 
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II.  Ahora bien, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el 

autor de la iniciativa, destacan los siguientes: 

 

“El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en uso de las 

facultades que me confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 50 de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los demás 

relativos aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de 

este Pleno del Ayuntamiento, el presente turno a comisión que tiene por objeto 

dar cuenta de la solicitud del C. Vidal Maestro Murguía; lo anterior basado en 

los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.-  Que mediante escrito signado por el Arq. Vidal Maestro Murguía, solicita la 

indemnización con motivo de la afectación a su propiedad, el lote 35 

manzana 74, ubicado en la calle Loma Tranquila, con una superficie de 102 

metros cuadrados, ubicado en la colonia Loma Dorada, en virtud que ha 

sido utilizado como vialidad por más de 25 años por los habitantes de esa 

zona, la cual conecta a la colonia Loma Dorada y la Delegación de Santa 

Cruz de las Huertas, siendo ésta la continuación de la calle Ramón Corona; 

para que sea permutado por un inmueble propiedad municipal con las 

mismas características. 

 

2.-  Que acredita su propiedad mediante Escritura Pública No. 33,603 treinta y 

tres mil seiscientos tres, de fecha 04 cuatro de mayo del año 2017 dos mil 

diecisiete, pasada ante la fe del Lic. José Antonio Torres, Notario Público 

No. 2, del Municipio de Tonalá, Jalisco, del inmueble siguiente: 

 

Lote de terreno urbano marcado con el número 36 treinta y seis, de 

la manzana 74 setenta y cuatro, ubicado en la calle Loma Tranquila 

Poniente, en el Fraccionamiento “Ciudad Loma Dorada”, de este 

municipio, con una superficie de 102.00 ciento dos metros cuadrados, 

y las siguientes medidas y linderos: 

 

AL NOROESTE, en 19.32 diecinueve metros treinta y dos centímetros, 

con el lote 35 treinta y cinco.  

AL NORESTE, en 7.39 siete metros treinta y nueve centímetros, con 

la calle Loma Tranquila Poniente, 
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AL SURESTE, en 15.18 quince metros dieciocho centímetros, con el 

lote 37 treinta y siete, y; 

AL SUROESTE, en 6.00 seis metros, con Comunidad Agraria San 

José.  

 

3.-  Dicha propiedad se encuentra debidamente inscrita ante la Dirección del 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio, mediante folio real 

2451519. 

 

4.-  Fe de erratas con respecto al contrato de compraventa 1695/88, en el mes 

de agosto de 2014, remite la Promotora Loma Dorada, S.A. de C.V., informe 

en el que hace mención que el señor Arquitecto Vidal Maestro Murguía, 

adquirió mediante Contrato No. 1695/88, con reserva de dominio de fecha 

25 de agosto de 1988, el lote de terreno número 36 de la manzana 74 con 

una superficie de 102.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

linderos: Al Norte, 19.32 metros con lote 35; Al Noroeste, 7.39 metros con 

la calle Tranquila Poniente; Al Sureste, en 15.18 metros, con lote 35; Al 

Sureste en 6.00 metros con la Comunidad Agraria de San José de 

Tateposco. 

 

5.-  Resulta necesario, iniciar los trámites necesarios para celebrar contrato de 

permuta con el C. Vidal Maestro Murguía, respecto de un inmueble 

propiedad municipal, con las mismas características y valores, para efecto 

de dar seguimiento a la petición referida. 

 

Por lo anteriormente, someto a consideración de este H. Ayuntamiento el 

siguiente punto de: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda 

y Patrimonio Municipal, el presente asunto para su estudio, análisis y dictamen 

final que tiene por objeto dar seguimiento a la petición del C. Vidal Maestro 

Murguía.” 

 

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

 

CONSIDERACIONES. 

 

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

115, establece que: 
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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...” Asimismo, estipula que “Los Municipios tendrán a su cargo las 

funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado 

público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, 

parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del 

artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los 

demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera …” 

 

II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, establece 

que: 

 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 

siguientes funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado 

público; III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 

de los residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. 

Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, 

y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y 

tránsito; y X. Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales 

y socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa 

y financiera.” 

 

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

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 

 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva 

por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el 

Gobierno del Estado...”. Asimismo, en su artículo 27, establece que “Los 
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Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 

que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...” 

 

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

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece 

que: 

 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de 

los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 

Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 

colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...” 

 

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

Edilicias poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 

 

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

ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, 

resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a 

los asuntos que les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia 

les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes 

de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 

ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”  

 

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

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: 

En materia de Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de 

compraventa, de comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se 

lleven a cabo en los términos más convenientes para el Ayuntamiento;… IV. 

Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y 

particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y 

dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas 

del municipio; y…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, 

estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio 

público y privado del municipio;…XI. Estudiar y, en su caso, proponer la 

celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, los 

municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y 

privado del municipio.” 
 

Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas. 
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VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular 

del presente dictamen la petición de dar seguimiento y respuesta a la solicitud 

del ciudadano Arquitecto Vidal Maestro Murguía, tal y como se desprende del 

Acuerdo No. 331 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 05 del mes de septiembre del año de 2019. La solicitud del ciudadano 

reside en que parte de un inmueble de su propiedad se vio afectado, desde 

hace varios años, por la construcción de una vialidad que conecta a la colonia 

Loma Dorada y a la Delegación de Santa Cruz de las Huertas. 

 

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

la petición del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer 

referencia a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

estipula: 

 

“Art. 115.-… 

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

patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para 

aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán 

expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 

… 

IV.-  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 

los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 

favor…” 

 

IX. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 

88 y 89, respectivamente, establece lo siguiente: 

 

“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones 

y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal 

se compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio 

privado, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia.” “Los 

recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa 

por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley”. 
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X.  A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco estipula lo siguiente: 

 

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

… 

IV.  Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el 

Registro Público de Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del 

dominio público y del dominio privado del Municipio y de sus entidades; 

… 

XIII. Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes o la 

contratación de servicios, asegurando que cubran las mejores condiciones 

de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás condiciones 

pertinentes y evitando que esos actos se realicen en beneficio de servidores 

públicos del propio Municipio, a la par de fomentar la transparencia y la 

participación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos públicos; 

…” 

 

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la 

realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su 

realización al Estado, así como celebrar contratos de asociación público-

privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de 

prestación de servicios o funciones, en los términos establecidos en la 

legislación que regula la materia; 

III.  Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley; 

…” 

 

XI.  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, 

sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 

legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes 

fines…XXI. Cuidar del correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento 

de unas finanzas públicas sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad; y…” 
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“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad 

aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

XXXIX.  Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos 

para el mejor ejercicio de sus funciones, la realización de obras y 

acciones de interés general, la colaboración corresponsable con la 

ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la prestación de 

los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del 

Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio directo al 

municipio y no represente carga onerosa o cuando no se comprometa 

el patrimonio municipal;…” 

 

XII.  El ciudadano Arquitecto Vidal Maestro Murguía, acredita la propiedad del 

inmueble afectado por la vialidad, anteriormente mencionado y materia del 

presente dictamen, mediante Escritura Pública No. 33,603 (treinta y tres mil 

seiscientos tres), Tomo LXIII (sesenta y tres), Libro 4 (cuatro), de fecha 04 

(cuatro) del mes de mayo del año de 2017 (dos mil diecisiete), pasada ante la 

fe del Notario Público No. 2 (dos) del Municipio de Tonalá, Jalisco, Licenciado 

José Antonio Torres González, misma que se anexa al presente dictamen. 

 

XIII. Mediante Boleta Registral emitida por la Dirección del Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio, de fecha 18 (dieciocho) del mes de agosto del año 

de 2017 (dos mil diecisiete), se acredita acto jurídico Traslativo de Dominio a 

favor del ciudadano Arquitecto Vidal Maestro Murguía, en relación al inmueble 

ya mencionado, misma que se anexa al presente dictamen. 

 

XIV. Según lo determinado en su escritura pública, el predio afectado por la 

vialidad y materia del presente dictamen, corresponde al lote de terreno 

urbano marcado con el número 36 (treinta y seis), de la manzana 74 (setenta 

y cuatro), ubicado en la calle Loma Tranquila Poniente, en el fraccionamiento 

Ciudad Loma Dorada en el Municipio de Tonalá, Jalisco, con una superficie de 

102.00 (ciento dos) metros cuadrados y las siguientes medidas y linderos: 

 

- Al noroeste, en 19.32 diecinueve metros treinta y dos centímetros con el lote 

35 (treinta y cinco); 

- Al noreste, en 7.39 siete metros treinta y nueve centímetros con la calle 

Loma Tranquila Poniente; 

- Al sureste, en 15.18 quince metros dieciocho centímetros con el lote 37 

(treinta y siete); 
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- Al suroeste, en 6.00 seis metros con Comunidad Agraria San José. 

 

XV.  Mediante Dictamen de Valor de Predios Urbanos emitido por la Dirección 

de Catastro de la Tesorería Municipal de Ayuntamiento de Tonalá, relacionado 

a la Cuenta Catastral U184424, se determinó que el valor del inmueble 

afectado por la vialidad corresponde a la cantidad de $347,760.00 pesos 

(trescientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), 

mismo que se anexa al presente dictamen. 

 

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

afectado por la construcción de la vialidad que conecta a la colonia Loma 

Dorada y a la Delegación de Santa Cruz de las Huertas, se infiere que lo 

correcto y más viable sería suscribir un contrato civil de compraventa, en 

sustitución del contrato de permuta solicitado originalmente, entre este 

Ayuntamiento de Tonalá y el ciudadano Arquitecto Vidal Maestro Murguía, 

tal y como se consigna en el Código Civil del Estado de Jalisco: 

 
“Art. 1850.- La compraventa es un contrato por virtud del cual una persona 

transfiere a otra la propiedad de un bien, a cambio de un precio cierto y en 

dinero.” 

 

En relación al bien inmueble en comento, se debe considerar que este ya ha 

sido entregado materialmente al Ayuntamiento de Tonalá conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1873 de dicho Código, razón por la cual el 

Ayuntamiento goza de pleno dominio sobre el mismo. 

 

Siendo el Ayuntamiento de Tonalá comprador del inmueble mencionado, 

acuerda con el vendedor, ciudadano Arquitecto Vidal Maestro Murguía, pagar 

en abonos y/o mensualidades la cantidad total de $350,000.00 pesos 

(trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), conforme a los siguientes 

lineamientos: 
 

a) Se dará un pago inicial de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.); 

b) Se darán pagos en abonos mensuales DE HASTA $20,000.00 (veinte mil 

pesos 00/100 M.N.) por un tiempo APROXIMADO de 14 (catorce) meses; y 

c) Sin pago de cualquier tipo de interés. 
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De esta forma quedan especificadas algunas de las condiciones convenidas 

conforme al artículo 1855 del Código Civil del Estado de Jalisco, mismo que 

faculta al Ayuntamiento de Tonalá, en su calidad de comprador, a pagar el 

precio total del inmueble en abonos; dicho contrato de compraventa debe 

inscribirse en el Registro Público de la Propiedad para producir efectos 

contra terceros, lo anterior conforme lo dispuesto por los artículos 1902 y 

1904 del mencionado Código. A su vez, dicho contrato de compraventa 

deberá constar en escritura pública, conforme a lo establecido por el artículo 

1908 del Código Civil del Estado de Jalisco. 

 
En el mismo orden de ideas y en relación a la transmisión de derechos por 

falta definitiva del ciudadano Arquitecto Vidal Maestro Murguía, debe quedar 

estipulado en el correspondiente contrato de compraventa la persona 

facultada legalmente que, en su substitución, pueda llevar a cabo todos los 

trámites relacionados y necesarios para: 

 

a) Hacer constar expresamente y mediante instrumento legal idóneo, que el 

Ayuntamiento de Tonalá queda libre de cualquier obligación que haya 

contraído; y 

b) Transmitir legalmente y mediante escritura pública, el inmueble afectado 

por la construcción de la vialidad que conecta a la colonia Loma Dorada y 

a la Delegación de Santa Cruz de las Huertas, materia del presente 

dictamen.  

 

Los gastos que se originen por concepto de escrituración serán pagados o 

solventados por el Ayuntamiento de Tonalá. 

 

Ahora bien, no es óbice señalar que el ciudadano Maestro Murguía Vidal, 

exhibió un reporte de patología quirúrgica de fecha 20 de junio de 2019, 

suscrito por el Dr. Guillermo Juárez López, del cual se desprende una situación 

poco favorable para el interesado en el tema de salud, para tal efecto 

manifiesta que requiere los recursos monetarios que obtendría de la 

propiedad que le fue afectada para solventar parte de los gastos del 

tratamiento correspondiente, quedando dicho reporte médico a disposición 

de los miembros de este cuerpo colegiado o de cualquier munícipe que 

requiera consultarlo.  
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CONCLUSIONES 

 

Una vez expuesto lo anterior, la Comisión Edilicia dictaminadora considera que, a 

fin de dar solución y certeza jurídica respecto del predio afectado por la 

construcción de la vialidad que conecta a la colonia Loma Dorada y a la 

Delegación de Santa Cruz de las Huertas, se hace necesario suscribir un contrato 

civil de compraventa entre este Ayuntamiento de Tonalá y el ciudadano 

Arquitecto Vidal Maestro Murguía, conforme a los términos y condiciones ya 

manifestados. 

 

Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 

presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 

normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 

decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 

colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que 

suscribe el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 

DECRETO. 

 

PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de un contrato civil de compraventa entre 

este Ayuntamiento, en su calidad de comprador, y el ciudadano Vidal Maestro 

Murguía, en su calidad de vendedor, respecto del inmueble que corresponde al 

lote de terreno urbano marcado con el número 36 (treinta y seis), de la manzana 

74 (setenta y cuatro), ubicado en la calle Loma Tranquila Poniente, en el 

fraccionamiento Ciudad Loma Dorada en el Municipio de Tonalá, Jalisco, con una 

superficie de 102.00 (ciento dos) metros cuadrados y las siguientes medidas y 

linderos: 

 

- Al noroeste, en 19.32 diecinueve metros treinta y dos centímetros con el lote 

35 (treinta y cinco); 

- Al noreste, en 7.39 siete metros treinta y nueve centímetros con la calle Loma 

Tranquila Poniente; 

- Al sureste, en 15.18 quince metros dieciocho centímetros con el lote 37 (treinta 

y siete); y 

- Al suroeste, en 6.00 seis metros con Comunidad Agraria San José. 

 

SEGUNDO.- El contrato de compraventa mencionado en el punto primero del 

presente decreto, se sujetará a los siguientes lineamientos generales: 
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a) Se estipulará que el bien inmueble ya ha sido entregado materialmente al 

Ayuntamiento de Tonalá conforme a lo dispuesto por el artículo 1873 del 

Código Civil del Estado de Jalisco, razón por la cual el Ayuntamiento goza de 

pleno dominio sobre el mismo; 
 

b) Es mutuo acuerdo entre las partes pagar en mensualidades la cantidad total 

de $350,000.00 pesos (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), 

conforme a lo siguiente: 
 

- Se dará un pago inicial de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.); 

- Se darán pagos mensuales DE HASTA $20,000.00 (veinte mil pesos 

00/100M.N.) por un tiempo APROXIMADO de 14 (catorce) meses; y 

- Sin pago de cualquier tipo de interés. 

 

c) El contrato de compraventa se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad 

a fin de que surta efectos contra terceros y deberá constar en escritura pública, 

conforme a lo establecido por los artículos 1902, 1904 y 1908 del Código Civil 

del Estado de Jalisco; 

 
d) Con relación a la transmisión de derechos por falta definitiva del ciudadano 

Vidal Maestro Murguía, debe quedar estipulado la persona facultada 

legalmente que, en su substitución, pueda llevar a cabo todos los trámites 

relacionados y necesarios para: 

 

- Hacer constar expresamente y mediante instrumento legal idóneo, que el 

Ayuntamiento de Tonalá queda libre de cualquier obligación que haya 

contraído; y 

- Transmitir legalmente y mediante escritura pública el inmueble, materia del 

contrato de compraventa. 

 

e) Los gastos que se originen por concepto de escrituración serán pagados o 

solventados por el Ayuntamiento de Tonalá. 

 

TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y 

Tesorero de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al 

cumplimiento del presente decreto. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le 

dé el debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de octubre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

  



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

 

68 

EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, 

SE APROBÓ EL ACUERDO DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL NÚMERO 372 QUE 

A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 372 

QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales en su calidad de convocante, así como Desarrollo Económico y 

del Turismo como coadyuvante, les fue turnada la iniciativa marcada con el 

número 262, para su estudio y dictamen, la iniciativa que propone la modificación 

a diversos artículos del Reglamento de Comercio 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, fracción II; 51, fracción II; 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: 

 

I.  ANTECEDENTES 

 

1.  El presente dictamen resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno 

No. 262 que fue presentada por el Regidor José Francisco Martínez Gabriel 

al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, el día 27 de junio de 

2019. 

 

2.  El día 05 de julio de 2019, les fue turnada mediante el oficio Secretaría 

General/DDN/764/18 para su estudio y dictamen, la iniciativa de Acuerdo 

Municipal con turno a las Comisiones antes referidas 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

 

69 

3.  Los que suscribimos el presente dictamen, señalamos que la Iniciativa tiene 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La normatividad en todas las jerarquías se encuentra en constante evolución, lo que 

genera modificaciones que constantemente requieren actualización, el supuesto antes 

mencionado se hace latente en el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, 

Jalisco, las realidades sociales metropolitanas demandan actualización del marco 

normativo. 

 

En virtud de la necesidad de adaptación de la normatividad vigente con la realidad 

socioeconómica del municipio y de los principales actores dentro del municipio, es de 

vital importancia que las normas no sean anacrónicas y se mantengan actuales a las 

necesidades de los tonaltecas, siempre dentro del ámbito de la legalidad. 

 

En virtud de mantener la normatividad armonizada y constantemente actualizada, se 

propone la modificación del articulado del reglamento para facilitar la homologación de 

horarios con la zona metropolitana de Guadalajara; de igual forma se enfatiza la 

importancia de evitar la violación de los sellos cuando existen sanciones de clausura a 

los comercios y se regulariza la laguna legal para retener mercancía como garantía de 

pago de las sanciones; éstas son las principales propuestas de reforma que acompaña 

la iniciativa que se presenta, donde se adecúa la normatividad vigente para quedar de 

la siguiente manera: 

 

REGLAMENTO VIGENTE: PROPUESTA DE REFORMA: 

Artículo 11.- Aun cuando de 

conformidad con este Reglamento, el 

Padrón Municipal de Comercio o las 

disposiciones fiscales aplicables, la 

autoridad municipal debe expedir 

varias licencias por los diversos giros 

que se realicen en un establecimiento, 

expedirá una sola Cédula Municipal de 

Licencias por cada establecimiento y en 

aquélla se comprenderán todos los 

actos o actividades que en el mismo 

hayan de realizarse de manera habitual. 

 

Artículo 11.- Aun cuando de 

conformidad con este Reglamento, el 

Padrón Municipal de Comercio o las 

disposiciones fiscales aplicables, la 

autoridad municipal debe expedir 

varias licencias por los diversos giros 

que se realicen en un establecimiento, 

podrá expedir varias licencias por los 

diversos giros que se realicen en un 

establecimiento y en ellas 

comprenderás todos los actos y 

actividades que el mismo hayan de 

realizarse de manera habitual, siempre 
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Para estos efectos, en la cédula 

Municipal de licencias se identificará 

con claridad el establecimiento de que 

se trate por su ubicación, linderos, 

dimensiones y todos los giros 

autorizados que aquella comprenda 

con su respectiva fecha de inicio de 

vigencia. Las licencias municipales no 

podrán ser traspasadas para que 

operen en establecimiento distinto para 

el que fueron otorgadas sin la previa 

autorización del Director de Padrón y 

Licencias de conformidad con los 

reglamentos aplicables. 

 

Cuando en un establecimiento la 

realización de actos o actividades que 

impliquen giros diversos respecto de 

los cuales alguno o algunos requieran 

de licencia y otro u otros de permiso se 

le solicitará, en su caso, se expedirá una 

Cédula Municipal de licencias respecto 

de los primeros y uno o varios permisos 

por cada uno de los giros autorizados 

respecto de estos últimos. 

 

Artículo 29.- Son obligaciones de los 

propietarios o administradores de los 

establecimientos a que refiere este 

reglamento: 

 

I. al XI.  (…) 

 

XII. Recabar la autorización 

correspondiente para el retiro de sellos 

en los giros que hayan sido clausurados; 

 

 

XIII. a XIX. … 

 

Artículo 34 Bis. No existe. 

 

y cuando sean compatibles cada una 

de las licencias municipales expedidas. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando en un establecimiento la 

realización de actos o actividades que 

impliquen giros diversos respecto de 

los cuales alguno o algunos requieran 

de licencia y otro u otros de permiso se 

le solicitará, en su caso, se expedirá una 

Cédula Municipal de licencias por cada 

giro respecto de los primeros y uno o 

varios permisos por cada uno de los 

giros autorizados respecto de estos 

últimos. 

 

Artículo 29.- … 

 

 

 

I. a XI. … 

 

XII. Recabar la autorización 

correspondiente para el retiro de sellos 

en los giros que hayan sido 

clausurados, atendiendo a lo dispuesto 

por el artículo 227 Bis del presente 

reglamento. 

 

XIII. a XIX. … 

 

Artículo 34 Bis. Para el caso de que la 

autoridad municipal detecte en los 
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Artículo 227 Bis. No existe. 

establecimientos, el almacenamiento, 

oferta, venta y suministro de 

mercancías que contravenga a las 

disposiciones legales o reglamentarias 

ya sean Federales, Estatales o 

Municipales. Deberá en primera 

instancia asegurar la mercancía e 

inmediatamente después remitirla a la 

autoridad correspondiente. 

 

Lo anterior será causa de clausura 

inmediata y la revocación de la licencia 

o permiso, previo al desahogo del 

Procedimiento correspondiente. 

 

Artículo 227 Bis. Se considera 

reincidente al infractor que incurra más 

de una vez en la violación a un mismo 

precepto, en un periodo de seis meses, 

contados a partir de la fecha en que se 

levante el acta, en que se hizo constar 

la primera infracción. 

 

Sin perjuicio de lo estipulado por la 

normatividad penal, queda prohibido 

ocultar, cubrir o impedir la visibilidad de 

sellos de clausura, así mismo cuando se 

encuentre un establecimiento operando 

o con actividades, previamente 

clausurado será motivo de penalización 

y recesión de la licencia o permiso 

dependiendo la gravedad. 

 

II.  PARTE CONSIDERATIVA 

 

1.  El Municipio de Tonalá es parte de la zona conurbada, está situado al oriente 

de la capital del Estado de Jalisco, su desarrollo económico está relacionado 

con los municipios que integran la ciudad, los habitantes de esta urbe 

metropolitana demandan los servicios y productos día a día. La Autoridad 

Municipal debe de estar pendiente para otorgar las condiciones para su libre 

esparcimiento y desarrollo humano, económico y familiar.  
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2.  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...” 

 

3.  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...” 

 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 71 y 72, fracciones I y II: 

 

Artículo 71. El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y 

atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar 

mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con 

desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 

ejecutivas. 

 

Artículo 72 de Las Comisiones edilicias tiene las atribuciones  

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

ayuntamiento; 
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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; 

 

5.  En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 85 en sus 

fracciones II, III, IV y V del mismo ordenamiento, la Comisión convocante de 

Reglamentos y Puntos Constitucionales posee, entre otras atribuciones, la 

facultad: 

 

En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: 

I.  (…); 

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. 

 

Por lo anterior, se determina competente para conocer, analizar y valorar la 

iniciativa objeto del presente dictamen. 

 

6.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81, 

fracción I, del mismo ordenamiento, la Comisión de Desarrollo Económico y 

del Turismo posee, entre otras atribuciones, la siguiente: 

 

En materia de Desarrollo Económico y Turismo: 

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

promoción del desarrollo económico, turismo y ciudades hermanas en el 

municipio; 
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Por lo que se determina competente para conocer, analizar y valorar la 

iniciativa objeto del presente dictamen. 

 

7.  Se expresan las consideraciones que expone el autor de la iniciativa de 

ordenamiento municipal, esta Comisión convocante en su carácter de 

dictaminadora se avocó a realizar el análisis, estudio y: 

 

CONCLUSIONES: 

 

a) Para el mejor entendimiento, se expresa la siguiente comparación. La 

Comisión dictaminadora estudió y analizó la propuesta del Regidor que 

tiene como finalidad dejar claro el acto de comercio en un solo lugar con 

diferentes giros, los cuales deberán de ser compatibles en su naturaleza 

de mercadeo, motivo por el cual se propone sea desechada la redacción 

propuesta debido a que los vocales de la Comisión estiman ser innecesaria 

a la existente.  

 

Reglamento Vigente: Iniciativa de Ordenamiento 

Artículo 11.- Aun cuando de 

conformidad con este Reglamento, el 

Padrón Municipal de Comercio o las 

disposiciones fiscales aplicables, la 

autoridad municipal debe expedir 

varias licencias por los diversos giros 

que se realicen en un establecimiento, 

expedirá una sola Cédula Municipal de 

Licencias por cada establecimiento y en 

aquélla se comprenderán todos los 

actos o actividades que en el mismo 

hayan de realizarse de manera habitual. 

 

 

(…)  

Artículo 11.- Aun cuando de 

conformidad con este Reglamento, el 

Padrón Municipal de Comercio o las 

disposiciones fiscales aplicables, la 

autoridad municipal debe expedir 

varias licencias por los diversos giros 

que se realicen en un establecimiento, 

podrá expedir varias licencias por los 

diversos giros que se realicen en un 

establecimiento y en ellas 

comprenderás todos los actos y 

actividades que el mismo hayan de 

realizarse de manera habitual, siempre 

y cuando sean compatibles cada una 

de las licencias municipales expedidas. 

 

(…) 
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b) Ahora bien, con relación a la propuesta que tiene que ver con la obligación 

del particular de solicitar el levantamiento de sellos de clausura y la 

reincidencia respecto de la violación al reglamento, se expresa lo 

siguiente: no es óbice señalar que el ponente de la iniciativa tiene como 

finalidad de instituir la sanción para aquellos ciudadanos que incurren de 

forma sistemática en violentar el reglamento y que no cumplen con el 

mandato de la autoridad, motivo por el cual esta Comisión dictaminadora 

tiene a bien proponer una redacción que busca ser congruente con el 

objeto de estudio. 

 

Reglamento Vigente: Iniciativa de Ordenamiento Redacción propuesta 

Artículo 29.-(…) 

 

I. al XI. … 

 

XII. Recabar la 

autorización correspondiente 

para el retiro de sellos en los 

giros que hayan sido 

clausurados; 

 

 

 

XIII. a XIX. … 

Artículo 29.- … 

 

I. a XI. … 

 

XII. Recabar la 

autorización 

correspondiente para el 

retiro de sellos en los giros 

que hayan sido clausurados, 

atendiendo a lo dispuesto 

por el artículo 227 Bis del 

presente reglamento. 

 

XIII. a XIX. … 

Artículo 29.- … 

 

I. a XI. … 

 

XII. Recabar la 

autorización 

correspondiente para el 

retiro de sellos en los giros 

que hayan sido clausurados, 

atendiendo a lo dispuesto 

por el artículo 227 Bis del 

presente reglamento. 

 

XIII. a XIX. … 

Artículo 227 Bis. No existe Artículo 227 Bis. Se 

considera reincidente al 

infractor que incurra más de 

una vez en la violación a un 

mismo precepto, en un periodo 

de seis meses, contados a 

partir de la fecha en que se 

levante el acta, en que se hizo 

constar la primera infracción. 

 

Sin perjuicio de lo estipulado 

por la normatividad penal, 

Artículo 227 Bis. Se 

considera reincidente al 

infractor que incurra en la 

violación al reglamento en el 

mismo supuesto, durante un 

periodo de seis meses, 

contados a partir de la fecha en 

que se levante el acta, en que 

se hizo constar la primera 

infracción. 
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queda prohibido ocultar, cubrir 

o impedir la visibilidad de sellos 

de clausura, así mismo cuando 

se encuentre un 

establecimiento operando o 

con actividades, previamente 

clausurado será motivo de 

penalización y recesión de la 

licencia o permiso 

dependiendo la gravedad. 

 

Sin perjuicio de lo estipulado 

por la normatividad penal, 

queda prohibido ocultar, cubrir 

o impedir la visibilidad de sellos 

de clausura, así mismo cuando 

se encuentre un 

establecimiento operando o 

con actividades, previamente 

clausurado será motivo de 

penalización y revocación de 

la licencia o permiso 

dependiendo la gravedad. 

 

c) En el dictamen, se propone la siguiente modificación al artículo 31, 

fracción V, que armoniza el derecho con el que cuentan los demás giros 

comerciales en el sentido de solicitar, cuando ellos lo requieran, el uso de 

horas extras, como se señala en los antecedentes, la autoridad municipal 

es vigilante de los efectos sociales económicos en donde los ciudadanos 

optan por concurrir a los municipios vecinos a para llevar a cabo 

determinado esparcimiento, como lo es acudir a una sala de cine para ver 

una película de estreno, para tal efecto se propone la siguiente redacción. 

 

Reglamento Vigente: Redacción propuesta 

Artículo 31.- Los siguientes 

establecimientos autorizados para 

realizar los actos o actividades 

regulados en éste reglamento podrán 

operar diariamente en los horarios 

ordinarios y en los extraordinarios, 

sujetos siempre en éste último caso a lo 

dispuesto por el artículo 33, que se 

indican a continuación: 

 

I. al IV. (…). 

 

V. Sala cinematográficas su horario será 

de 9:00 a 1:00 del día siguiente y no 

tendrá horas extras. 

Artículo 31.- Los siguientes 

establecimientos autorizados para 

realizar los actos o actividades 

regulados en éste reglamento podrán 

operar diariamente en los horarios 

ordinarios y en los extraordinarios, 

sujetos siempre en éste último caso a lo 

dispuesto por el artículo 33, que se 

indican a continuación: 

 

I. al IV. (…). 

 

V. Sala cinematográficas su horario será 

de 9:00 a 1:00 del día siguiente, y podrá 

extender por 2 dos horas más su 

horario 
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d) Una vez analizada la propuesta de referencia, se determina que en el 

Reglamento de Comercio se cuenta en su artículo 66 con el supuesto 

jurídico reglamentado para la incautación de mercancía en garantía de la 

infracción al comercio en espacios abiertos, mercados y tianguis; esto por 

violación al Reglamento de Comercio. El otro supuesto al que puede 

interpretarse el objeto de la propuesta, es cuando se trate de mercancía 

con un origen ilícito o que se tipifique como un delito en materia de 

Derechos de Autor; éste se encuentra contemplado en el Código Penal 

Federal en sus numerales 424 bis y 424 ter. De igual forma, se cuenta con 

el procedimiento que se debería de realizar en el Código Nacional de 

Procedimientos Penal, en los artículos 3, fracción XI; 230, 232, 233, 234, 

235 y 236. Motivo por el que se desecha la propuesta de adicionar un 

artículo 34 bis, por determinarse que es inviable. 

 

Reglamento Vigente: Iniciativa de Ordenamiento 

Artículo 34 Bis. No existe. 

 

 

Artículo 34 Bis. Para el caso de que la 

autoridad municipal detecte en los 

establecimientos, el almacenamiento, 

oferta, venta y suministro de mercancías 

que contravenga a las disposiciones 

legales o reglamentarias ya sean 

Federales, Estatales o Municipales. 

Deberá en primera instancia asegurar la 

mercancía e inmediatamente después 

remitirla a la autoridad correspondiente. 

 

Lo anterior será causa de clausura 

inmediata y la revocación de la licencia o 

permiso, previo al desahogo del 

Procedimiento correspondiente. 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

ARTÍCULO 424 bis.- Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a 

veinte mil días multa: 

I.  A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, 

distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas 
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o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma 

dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los 

términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor 

o de los derechos conexos. 

Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o provean de 

cualquier forma, materias primas o insumos destinados a la producción 

o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se 

refiere el párrafo anterior, o 

II.  A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad 

sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un 

programa de computación. 

 

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 1999) 

ARTICULO 424 ter.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de 

cinco mil a treinta mil días multa, a quien venda a cualquier consumidor 

final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa, con fines de 

especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o 

libros, a que se refiere la fracción I del artículo anterior. 

Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera 

organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en el artículo 424 Bis de 

este Código. 

 

(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 1996) 

ARTÍCULO 425.- Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de 

trescientos a tres mil días multa, al que a sabiendas y sin derecho explote 

con fines de lucro una interpretación o una ejecución. 

 

CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENAL 

 

Artículo 3o. Glosario 

Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: 

XI.  Policía: Los cuerpos de Policía especializados en la investigación 

de delitos del fuero federal o del fuero común, así como los cuerpos de 

seguridad pública de los fueros federal o común, que en el ámbito de sus 

respectivas competencias actúan todos bajo el mando y la conducción 

del Ministerio Público para efectos de la investigación, en términos de lo 

que disponen la Constitución, este Código y demás disposiciones 

aplicables; 
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Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes 

El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente: 

I.  El Ministerio Público, o la Policía en auxilio de éste, deberá elaborar un 

inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, 

firmado por el imputado o la persona con quien se atienda el acto de 

investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada 

por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros 

de la Policía y cuando ello suceda, que no hayan participado 

materialmente en la ejecución del acto; 

II.  La Policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida 

preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, 

huellas, o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, 

objetos o productos del delito asegurados, y 

(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2019) 

III.  Los bienes asegurados y el inventario correspondiente se 

pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente, de 

conformidad con las disposiciones aplicables. Se deberá informar si los 

bienes asegurados son indicio, evidencia física, objeto, instrumento o 

producto del hecho delictivo. 

 

Artículo 232. Custodia y disposición de los bienes asegurados 

Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, 

intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo 

aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los 

bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y 

a disposición de la autoridad judicial o del Ministerio Público para los 

efectos del procedimiento penal. De levantarse el embargo, intervención, 

secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga bajo su custodia, los 

entregará a la autoridad competente para efectos de su administración. 

Sobre los bienes asegurados no podrán ejercerse actos de dominio por sus 

propietarios, depositarios, interventores o administradores, durante el 

tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal, salvo los 

casos expresamente señalados por las disposiciones aplicables. 

El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes o 

limitaciones de dominio existentes con anterioridad sobre los bienes. 

 

Artículo 233. Registro de los bienes asegurados 
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Se hará constar en los registros públicos que correspondan, de 

conformidad con las disposiciones aplicables: 

I.  El aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, 

embarcaciones, empresas, negociaciones, establecimientos, acciones, 

partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o derecho 

susceptible de registro o constancia, y 

II.  El nombramiento del depositario, interventor o administrador, de los 

bienes a que se refiere la fracción anterior. 

El registro o su cancelación se realizarán sin más requisito que el oficio que 

para tal efecto emita la autoridad judicial o el Ministerio Público. 

 

Artículo 234. Frutos de los bienes asegurados 

A los frutos o rendimientos de los bienes durante el tiempo del 

aseguramiento, se les dará el mismo tratamiento que a los bienes 

asegurados que los generen. 

Ni el aseguramiento de bienes ni su conversión a numerario implican que 

éstos entren al erario público. 

 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 12 DE ENERO DE 2016) 

Artículo 235. Aseguramiento de narcóticos y productos relacionados con 

delitos de propiedad intelectual, derechos de autor e hidrocarburos. 

Cuando se aseguren narcóticos previstos en cualquier disposición, 

productos relacionados con delitos de propiedad intelectual y derechos de 

autor o bienes que impliquen un alto costo o peligrosidad por su 

conservación, si esta medida es procedente, el Ministerio Público ordenará 

su destrucción, previa autorización o intervención de las autoridades 

correspondientes, debiendo previamente fotografiarlos o videograbarlos, 

así como levantar un acta en la que se haga constar la naturaleza, peso, 

cantidad o volumen y demás características de éstos, debiéndose recabar 

muestras del mismo para que obren en los registros de la investigación que 

al efecto se inicie. 

(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ENERO DE 2016) 

Cuando se aseguren hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás 

activos, se pondrán a disposición del Ministerio Público de la Federación, 

quien sin dilación alguna procederá a su entrega a los asignatarios, 

contratistas o permisionarios, o a quien resulte procedente, quienes estarán 

obligados a recibirlos en los mismos términos, para su destino final, previa 

inspección en la que se determinará la naturaleza, volumen y demás 

características de éstos; conservando muestras representativas para la 
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elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la 

carpeta de investigación y en proceso, según sea el caso. 

 

Artículo 236. Objetos de gran tamaño 

Los objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos 

automotores, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados 

por peritos para recoger indicios que se hallen en ellos, podrán ser 

videograbados o fotografiados en su totalidad y se registrarán del mismo 

modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, narcóticos, armas, 

explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de delito. 

 

Artículo 237. Aseguramiento de objetos de gran tamaño 

Los objetos mencionados en el artículo precedente, después de que sean 

examinados, fotografiados, o videograbados podrán ser devueltos, con o 

sin reservas, al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso, 

previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan 

sido medios eficaces para la comisión del delito. 

 

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

el proceso para el estudio y análisis del Acuerdo de Ordenamiento, se 

propone la resolución que válidamente adopta el Órgano Colegiado de 

Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias señalamos 

que está debidamente estudiado el turno de referencia. 

 

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 

 

ARTICULO ÚNICO.– Que reforma los artículos 29, fracción XII; 31, fracción V; y 

adiciona el artículo 227 bis, todos del Reglamento de Comercio para el Municipio 

de Tonalá, Jalisco. Para quedar como a continuación se describe: 

 

Artículo 29.- (…) 

I. a XI. … 
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XII. Recabar la autorización correspondiente para el retiro de sellos en los giros que 

hayan sido clausurados, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 227 Bis del 

presente reglamento. 

XIII. a XIX. … 

 

Artículo 31.- (…) 

I. al IV. (…). 

V.  Sala cinematográficas su horario será de 9:00 a 1:00 del día siguiente, y podrá 

extender por 2 dos horas más su horario. 

VI al XXI. (…) 

 

Artículo 227 Bis. Se considera reincidente al infractor que incurra en la violación al 

reglamento en el mismo supuesto, durante un periodo de seis meses, contados a 

partir de la fecha en que se levante el acta, en que se hizo constar la primera 

infracción. 

 

Sin perjuicio de lo estipulado por la normatividad penal, queda prohibido ocultar, 

cubrir o impedir la visibilidad de sellos de clausura, asimismo cuando se encuentre 

un establecimiento operando o con actividades, previamente clausurado será 

motivo de penalización y revocación de la licencia o permiso dependiendo la 

gravedad. 

 

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

dé el debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de octubre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, 

SE APROBÓ EL ACUERDO DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL NÚMERO 373 QUE 

A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 373 

SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales como convocante, y de Trasparencia y Administración como 

coadyuvante, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento les fue turnado el Acuerdo No. 221, 

mismo que solicita la aprobación del Reglamento del Sistema Anticorrupción del 

Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 

27, 37, 40, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 85, 92 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 

70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

 

I.  Mediante Acuerdo No. 221 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 23 del mes de mayo del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 

presentada por el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, misma que se 

transcribe a continuación: 

 

“La corrupción es un fenómeno que ha sido corrosivo para las instituciones nacionales y los 

municipios no han escapado a sus efectos. 
 

Se trata de un vicio arraigado que ha permeado en la sociedad y debe ser combatido con 

determinación y dentro de los esquemas institucionales creados por las leyes. 
 

A nivel nacional –con el propósito de controlar el flagelo, se promulgaron la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsna.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsna.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgra.htm
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localmente, se produjeron la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y la Ley de 

Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

 

Este marco jurídico diseña un Sistema Nacional Anticorrupción, los sistemas estatales y 

propicia la creación de los sistemas municipales anticorrupción. 

 

Entre los puntos vertebrales del sistema, destacan la tipificación de conductas generadoras 

de responsabilidad administrativa graves y no graves; delitos; procedimientos para el trámite 

de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; y órganos encargados de la 

fiscalización y lucha contra la corrupción. 

 

De este esquema, se traen al ámbito municipal, órganos y procedimientos que frenen 

conductas indebidas y se crea, por tanto, el Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, 

Jalisco. 

 

El Sistema Municipal se integra por un Comité Coordinador, el Comité de Participación Social 

y el Órgano Interno de Control del municipio. 

 

El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer los mecanismos de 

coordinación municipal y generar el enlace institucional con los integrantes del Sistema Estatal 

Anticorrupción y fundamentalmente tiene bajo su encargo el diseño, promoción, 

implementación y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción, y se integra 

con un representante del Comité Municipal de Participación Social, que lo preside; el Contralor 

Municipal; y el titular de cada uno de los organismos públicos descentralizados municipales o 

de sus respectivos órganos internos de control, por ejemplo el DIF, el Instituto de la Mujer, 

etcétera.  

 

Las recomendaciones que emita el Comité Coordinador deberán recibir respuesta fundada y 

motivada por parte de las autoridades a las que se dirijan, en un término que no excederá de 

quince días, tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en 

los que decidan rechazarlas.  

 

De la dinámica que genere el Comité Coordinador para prevenir actos de corrupción, mucho 

dependerá el desarrollo de la función pública en nuestro municipio. No se trata de 

recomendaciones punitivas, sino preventivas de actos de corrupción. 

 

Por su parte, el Comité Municipal de Participación Social es la representación de la sociedad 

–de la gente, en el Sistema Municipal Anticorrupción. Tiene como objetivo principal coadyuvar 

en el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 

vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del 

Sistema Municipal Anticorrupción. 

 

http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20del%20Sistema%20Anticorrupci%C3%B3n%20del%20Estado%20de%20Jalisco.doc
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20de%20Responsabilidades%20Pol%C3%ADticas%20y%20Administrativas%20del%20Estado%20de%20Jalisco.doc
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20de%20Responsabilidades%20Pol%C3%ADticas%20y%20Administrativas%20del%20Estado%20de%20Jalisco.doc
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El Comité de Participación Social se integrará por cinco ciudadanos radicados en nuestro 

municipio, de notoria probidad y prestigio, y que se hayan destacado por su contribución a la 

transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. 
 

En este ejercicio reglamentario, se instituye la Fiscalización Municipal como instancia de 

coordinación entre los diversos órganos internos de control. Se integra por los contralores de 

la administración centralizada y descentralizada del municipio. Los integrantes de la 

Fiscalización Municipal podrán establecer acciones y mecanismos de coordinación, promover 

el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo 

de la fiscalización de los recursos públicos municipales. Se trata de que entre ellos se 

compartan experiencias e insumos que puedan servir para hacer más eficiente la fiscalización 

de los recursos público, así como la prevención y sanción de los actos de corrupción. 
 

Al Órgano Interno de Control se le dota de estructura orgánica y facultades, para que se inserte 

armónicamente como un elemento eficiente de los sistemas nacional y estatal anticorrupción, 

así como factor determinante en el buen funcionamiento y éxito del Sistema Anticorrupción 

del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

Con el Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, no sólo se sanea y fortalece la función 

pública, sino que también se construye una plataforma administrativa más eficiente para hacer 

llegar más servicios públicos de calidad a un mayor número de ciudadanos. Con una 

administración pública honesta se hacen más cosas en beneficio de la gente.  

 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 

los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40, y 41 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración la 

siguiente iniciativa de: 

 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 

 

Que crea el Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, Jalisco; y 

reforma los artículos 18 y 21 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 

PRIMERO. Se crea el Reglamento del Sistema Anticorrupción del Municipio de Tonalá, 

Jalisco. 

 

SEGUNDO. Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, 

a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le 

dé el debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 24 de octubre de 2019, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

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

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 374 QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO NO. 374 

SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A las Comisiones Edilicias de Hacienda y 

Patrimonio Municipal como convocante y Servicios Públicos Primarios como 

coadyuvante, les fueron turnadas las iniciativas del Regidor Alejandro Buenrostro 

Hernández, mediante los acuerdos de Ayuntamiento números 230 y 231, a fin de 

dotar de servicios básicos como agua potable, drenaje, alcantarillado y piedra 

ahogada en cemento, a los vecinos que habitan la calle Igualdad al cruce de la 

calle Panteón de la colonia La Pila; de igual forma, a los vecinos de la calle Lázaro 

Cárdenas al cruce con calle Francisco Villa en la colonia Jauja, ambas en el 

Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 

artículos 27, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 49, 52, 71, 72, 77, 

78, 86 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 

28, 70 y demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 

Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

Mediante sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

celebrada el día 23 de mayo de 2019, se dio cuenta de las iniciativas del Regidor 

Alejandro Buenrostro Hernández bajo los números de acuerdo 230 y 231, siendo 

debidamente turnadas a las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio 

Municipal como convocante y de Servicios Púbicos Primarios como coadyuvante, 

lo anterior por conducto del Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva y cuyo números de oficios son 
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SECRETARÍAGENERAL/DDN/643/19 y SECRETARÍAGENERAL/DDN/650/19 

respectivamente. 

 

Ahora bien, las iniciativas presentadas tienen como objeto solicitar se dote de 

servicios básicos o primarios, como son agua potable, drenaje, alcantarillado y 

piedra ahogada en cemento, a los vecinos que habitan la calle Igualdad al cruce 

de la calle Panteón de la colonia La Pila; así como a los vecinos de la calle Lázaro 

Cárdenas al cruce con calle Francisco Villa en la colonia Jauja, ambas colonias del 

Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados 

por el autor de las iniciativas, destacan los siguientes: 
 

“Me permito hacer de su más amplio conocimiento que han comparecido a este 

Honorable Pleno de Cabildo Municipal: 

 

Primero, varios ciudadanos que habitan en la calle Igualdad al cruce de la calle 

Panteón en 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, red de agua potable, una calle en buen estado con piedra ahogada 

en cemento, lo anterior, aunado a que en esta área geográfica, cada temporal de 

lluvias son afectados por las inundaciones, por lo que solicito a todos ustedes 

compañeros Regidores, actuemos con el compromiso, la responsabilidad que 

caracteriza a este Pleno, para que se les dote de los servicios públicos 

indispensables para que tengan una mejor calidad de vida y desarrollo social; así 

como se autorice la construcción de la obra pública necesaria, evitando con ello 

algún tipo de enfermedad o en su caso el riesgo de inundación en este temporal de 

lluvias de este 2019, que pudieran causar algunos daños irreparables”. 

 

“Segundo, doy cuenta, que se presenta el señor Miguel Loera Mendoza, vecino de la 

calle Lázaro Cárdenas de la colonia Jauja en esta municipalidad, manifestando que 

cada año durante el temporal de lluvias se inunda esta calle de Lázaro Cárdenas, 

que cierra con la calle Francisco Villa de esta colonia Jauja, causando grandes 

problemas de accesibilidad a sus propios domicilios e inclusive se introduce el agua 

contaminada al interior de los mismos dañando sus enceres domésticos. Solicitando 

la valiosa intervención de este Ayuntamiento, 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 la citada calle, estén en condiciones óptimas de desarrollo y 

habitabilidad”. 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

 

89 

 

Una vez establecido lo anterior, las comisiones que dictaminamos, realizamos las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

 

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

115 establece que: 

 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base 

de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 

Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 

manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado...” 

 

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

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 

 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera 

exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre 

éste y el Gobierno del Estado...”. Asimismo, en su artículo 27, establece que 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 

comisiones...” 

 

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

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece 

que: 

 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención 

de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar 

mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con 

desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 

ejecutivas...” 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

 

90 

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 78 del mismo ordenamiento, establece que: 

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios: …En 

materia de agua potable y alcantarillado: VI. Analizar, estudiar y dictaminar 

propuestas e iniciativas relativas al servicio de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el municipio 

de la materia…” 

 

Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas 

que nos ocupan. 

 

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

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: 

En materia de Hacienda Pública: IV. Dictaminar en relación a los estudios y 

proyectos presupuestarios generales y particulares de la Administración 

Municipal;… 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 las iniciativas 

objeto del presente dictamen. 

 

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

las iniciativas, materia del presente dictamen, se hace necesario hacer 

referencia a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

estipula: 

 

“Art. 115.-…III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes: …Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales;…calles, parques y jardines y su 
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equipamiento;…los demás que las Legislaturas locales determinen según las 

condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su 

capacidad administrativa y financiera”. 

… 

IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará 

de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 

favor…Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 

ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles…” 

 

VIII.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79 

establece que: “Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su 

cargo las siguientes funciones y servicios públicos: 

 

I.  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales: 

… 

VIII.  Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

… 

X.  Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad 

administrativa y financiera”. 

 

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

Estado de Jalisco estipula lo siguiente: 

 

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

… 

II. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación social y vecinal; …La aprobación de (sic) presupuesto 

de egresos y en su caso la aplicación del gasto público municipal, se sujetarán 

a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de 

Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco, y las normas que 
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para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable; … VIII. 

Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicios de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 

residuales, conforme a las bases generales definidas por las leyes federales y 

estatales en la materia…”. 

 

X.  Asimismo, es necesario señalar lo que concierta la Ley que Crea el 

Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo Denominado 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en 

los siguientes artículos: 

 

“Artículo 2. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado será el organismo operador del Ejecutivo del Estado en los 

municipios del área metropolitana de Guadalajara que hayan celebrado o 

celebren convenio de coordinación para la prestación más eficiente de los 

servicios públicos de agua potable, no potable, residual, tratada y agua negra, 

saneamiento de las aguas residuales y drenajes sanitario y pluvial en el ámbito 

de competencia del Estado de Jalisco, conforme a las disposiciones de esta 

ley, de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, los convenios que para la prestación 

de los servicios materia de esta ley celebre con los municipios metropolitanos, 

así como demás disposiciones legales aplicables.” 

 

“Artículo 4. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Sistema Intermunicipal 

de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado tiene las siguientes 

facultades y obligaciones: 

I.  Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento, 

reutilización y disposición de aguas residuales y el cobro de los mismos, 

en los términos de esta ley. Los convenios que en su caso suscriba con los 

municipios del área metropolitana y demás disposiciones aplicables; 

II.  Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, 

reutilización, disposición de aguas residuales y control de aguas pluviales 

dentro del territorio de los municipios que se incorporen al organismo 

operador; 

… 

XI.  Utilizar sus ingresos en los servicios públicos a su cargo, destinándolos en 

forma prioritaria a su operación, mantenimiento, sustitución de la 

infraestructura y administración, en proporción equivalente a la 

ampliación y mejoramiento de la zona de cobertura, pago de 

amortizaciones de capital e intereses de adeudos contraídos para la 
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ampliación de la zona de cobertura, así como el desarrollo o sustitución 

de infraestructura, pago de derechos y posteriormente a ampliar la 

infraestructura; 

… 

XVI. Emitir dictámenes técnicos de factibilidad para la dotación de los servicios 

a nuevas urbanizaciones, fraccionamientos y conjuntos habitacionales, 

debiendo cubrir los derechos correspondientes; 

…” 

 

En virtud de lo anterior, se puede concluir que el Municipio de Tonalá al 

suscribir el correspondiente convenio para la conformación del Sistema 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, es decir el S.I.A.P.A. por sus 

siglas, faculta y comisiona a dicho organismo para llevar a cabo varias 

funciones entre ellas: la ampliación de la cobertura del servicio de agua 

potable, drenaje y alcantarillado en nuestro Municipio, así como el emitir 

dictámenes técnicos de factibilidad para la dotación de dicho servicio en 

nuevas urbanizaciones, según sea lo que se requiera. 

 

XI.  Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 

perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 

legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes 

fines;…XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio;…XIII. 

Propiciar la satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, mediante la 

organización y adecuado funcionamiento de los servicios públicos 

municipales;…XIV. Regular el desarrollo urbano del municipio, mediante el 

concurso armónico de acciones que se realicen para ordenar y adecuar los 

elementos físicos, económicos y sociales de los centros de población, respetando 

los ordenamientos ecológicos aplicables;…XXI. Cuidar del correcto ejercicio del 

gasto público para el mantenimiento de unas finanzas públicas sanas, bajo 

criterios de racionalidad y austeridad…”. 

 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, 

son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: I. Prestar los 

servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme 

a la posibilidad presupuestal del municipio;…”. 
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“Artículo 150.- La Dirección de Mejoramiento Urbano tiene las facultades 

siguientes: 

… 

X.  Analizar, responder y dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos de 

la ciudadanía en materia de mantenimiento urbano; 

…”. 

 

“Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 

funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene 

las facultades siguientes: 

… 

III.  Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales 

la asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio 

municipal, así como las autorizaciones o permisos necesarios para la 

ejecución de las mismas, apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad 

aplicable; 

… 

V.  Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las 

obras públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos 

aplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos; 

…” 

 

“Artículo 271.- Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que 

tienda a satisfacer las necesidades públicas de competencia municipal, los que 

deberán prestarse de manera permanente, uniforme y continua a todos los 

habitantes del municipio. Para garantizarse la prestación de los mismos, la 

autoridad municipal podrá hacer uso de la fuerza pública en caso de oposición.” 

 

“Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución 

local; y 94 dela Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de 

Jalisco, el municipio, a través del Ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes 

funciones y servicios públicos: 

I.  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

… 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
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…” 

 

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

relacionado al servicio público de calles y tomando en consideración la iniciativa, 

materia del presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme a lo que se tenga 

presupuestado y a través de la dependencia facultada para ello, ejecutará la obra. 
 

CONCLUSIONES 
 

Las iniciativas, materia del presente dictamen, tienen el propósito de dotar de 

servicios básicos o primarios, como lo son el agua potable, drenaje, alcantarillado 

y piedra ahogada en cemento, a los vecinos que habitan la calle Igualdad al cruce 

de la calle Panteón de la colonia La Pila; así como a los vecinos de la calle Lázaro 

Cárdenas al cruce con calle Francisco Villa en la colonia Jauja, ambas colonias del 

Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

Ahora bien, las iniciativas que conforman el presente dictamen implican una 

meritoria labor como lo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 

colonias La Pila y La Jauja de nuestro Municipio; la presente administración tiene 

como uno de sus ejes rectores propiciar mecanismos que gestionen y faciliten el 

acceso de la población a los servicios públicos básicos y, por ende, necesarios, de 

conformidad a su capacidad financiera. 

 

Siendo el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado una prestación 

indispensable y con el propósito de contribuir en la ejecución de lo solicitado en 

las iniciativas que nos ocupan, se propone que este Ayuntamiento lleve a cabo las 

acciones necesarias a fin de que la propuesta sea analizada, estudiada y realizada 

por la autoridad facultada para ello; es decir, el Sistema Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado (SIAPA) y este último determine la viabilidad del 

proyecto y, en consecuencia, su ejecución. 

 

En lo que respecta a piedra ahogada en cemento, el Ayuntamiento podrá ejecutar 

la obra sujetándose a su capacidad presupuestaria y a través de la dependencia 

que le corresponda; misma que deberá evaluar, mediante el correspondiente 

estudio técnico, si la piedra ahogada en cemento es el mecanismo idóneo o se 

requiere algún otro tipo de pavimentación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de las 

iniciativas, se concluye que son de aprobarse conforme a las motivaciones y 

razonamientos expuestos. 
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