
 

 

 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA DIECISEIS DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL 
DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA 
MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON LOS 
C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO 
GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES 
DEL PLENO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL 
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 28 de noviembre del 2019 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de diciembre del 2019 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 10 de diciembre del 2019 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 
 
 

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

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

para la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con 
la lectura del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se 
aprueba; de ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente 
en el momento de la votación, el C. Regidor Ernesto Ángel Macías. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 457 
DÉCIMO PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

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

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

 
El turno marcado con el número 49, propone realizar la apertura de la calle Prolongación 
Gigantes hasta conectar con el Periférico, misma que fue presentada por el regidor 
Alejandro Buenrostro Hernández, ante el Pleno Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de 
fecha 19 de diciembre de 2018. 

 
2.  El día 15 de enero de 2019, le fue turnado a las comisiones dictaminadoras el acuerdo 

número 49 mediante el oficio Secretaría General/DDN/046/19, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

 
3.  En la Tercera Sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y 

Desarrollo Rural de fecha 28 de enero del año en curso, se les dio conocimiento del 
turno marcado con el número 49 a las regidoras y el regidor, todos vocales integrantes 
de esta comisión, del turno en comento en el punto 4 (cuarto) del Orden del día, 
referente Asuntos a Tratar.  

 
4. Las Regidoras y Regidores que suscribimos el presente dictamen, nos avocamos a 

revisar el acuerdo municipal con carácter de turno a comisión marcado con el número 
49 / 18. Se cita a continuación la exposición de motivos: 

  
Acuerdo Municipal 49/18. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: I.- Nuestro Municipio de Tonalá, 
Jalisco, fue creciendo de manera desordenada en materia de desarrollo urbano, esto se 
viene arrastrando ya de varias Administraciones, en particular en la parte territorial de 
Periférico hacia las Delegaciones de El Rosario, Zalatitán, San Gaspar, fraccionamientos 
Misión de San Francisco I y II, fraccionamiento Bosques de Tonalá, Loma Bonita, Basilio 
Badillo, 20 de noviembre y La Hortaliza. En general, la Ciudadanía se ha quejado por la falta 
de vialidades alternas a las existentes que den acceso a el ingreso a Periférico, y como vía 
alterna se encuentra Prolongación Gigantes desde la curva del camino a San Gaspar hasta 
anillo Periférico en una longitud de 800 metros lineales, con una sección de 25 a 30 metros 
de ancho. Los dos predios faltantes son, uno propiedad de la familia Mercado y el otro de 
la familia Rodríguez Morquecho. Este último colinda con el anillo Periférico viejo o Avenida 
Tonaltecas. Respecto al primero existe información que este propietario está dispuesto a 
negociar en el sentido que la afectación se tome a cuenta de área de cesión, ya que 
pretende urbanizar. Respecto al segundo predio, sus propietarios familia Rodríguez 
Morquecho, se complica un poco más. Ya se contactó al abogado de la familia y solicitaron 
una reunión con el Alcalde. 



 

 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1.  En su carácter de Regidor el C. Alejandro Buenrostro Hernández, autor de la iniciativa 
señala en la parte expositiva: 

 
“en términos de los artículos 13, 14, 42, 46, del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco”. (sic) 

 
2.  De la iniciativa en comento, reúne los requisitos formales establecidos por el artículo 83 

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

 
3.  De la competencia para conocer y estudiar se desprende los siguientes fundamentos: 

 
El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71 y 72 fracciones I y II. 
Adhesión  

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

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

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

 
En el artículo 88, las atribuciones y facultad de la Comisión de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural que a la letra dice: 

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

municipal; 

II.  Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar los criterios para la 
ejecución de la obra pública y su supervisión; y 

III.  Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con autoridades 
federales, estatales o municipales que tengan funciones en referencia y aquellos a 
efectuarse con los particulares respecto de la obra pública del municipio. 

 
En el artículo 86, del reglamento antes citado se determina que cuenta con las 
atribuciones y facultad de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal que a la letra 
dice: 
 

En materia de Hacienda Pública: 

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; 

II a VI (…)  



 

 

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

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. 

 
Se determina que las comisiones señaladas en los preceptos antes citados, son 
competentes para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 49 siendo esta el 
objeto del presente dictamen. 
 

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

− Con el número de oficio Sala de Regidores /CVGS/30/19 de fecha 22 de febrero de 
2019 suscrito por la Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez en su calidad de 
presidenta de la comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, 
solicita a la Dirección General de Obras Públicas lo siguiente: 

 
 “Me permito solicitar tenga a bien instruir al área correspondiente dentro de la dirección 
que dignamente dirige para que estudie y analice un proyecto y trazo para atender lo 
expresado por el proponente del acuerdo No. 49 el objetivo de éste es: (… para que lleve 
a cabo los trabajos necesarios y dar solución a este Tema tan importante y necesario 
para la población, y lograr la apertura de la Prolongación Gigantes hasta Periférico…) 
Adjunte un informe y/o ficha técnica si existen programas de obra pública que estén 
encaminados a tender lo peticionado en el acuerdo. Se adjunta a la presente copia 
simple de los acuerdos” sic. 

 

− Se recibió respuesta mediante número de oficio DGOPT/0679/2019 de fecha 06 de 
mayo de 2019, suscrito por el Director General de Obras Públicas el Ing. José Isabel 
Sandoval Morán, informa lo siguiente: 

 
El tramo de la Avenida Gigantes entre el camino a San Gaspar y la Calle Andador de la 
Loma con una distancia aproximada de 483 metros se encuentra liberado en una sección 
de 23 metros de ancho. 

De acuerdo al proyecto ejecutivo de la avenida Gigantes de 30 metros de ancho con 
que cuenta la Dirección de Obras Públicas y el eje de trazo, este se insertó en la 
cartografía municipal para cuantificar el número de propietarios y el área de afectación 
faltante corresponde para poder liberar en su totalidad la avenida hasta el periférico 
siendo lo siguientes: 

Predio Superficie 

Predio Rustico 002 de la manzana 18-0770 3,653.47 M2 

Predio Rustico 003 de la manzana 18-0770 4,049.98 M2 

Predio rústico 010 de la manzana 18-0769 3.502.99 M2 

 

VALORES CATASTRAL DE AFECTACIONES 

Predio Área de afectación Valor M2 Total 

Predio Rustico 002 3,653.47 M2 $ 1,800 $ 6´576,246.00 



 

 

Predio Rustico 003 4,049.98 M2 $ 1,800 $ 7´289,964.00 

Predio Rustico 010 3,502.99 M2 $ 2,800 $ 9´´808,372.00 

Valor total $ 23´674,582.00 

Para poder realizar programa de obra pública en el tramo de Avenida Gigantes entre el 
Andador la Loma y el Periférico es requisito indispensable en la regla de operación de 
los recursos públicos que la vía este totalmente liberada y entregada al municipio de 
Tonalá. 

Debido a la magnitud de la inversión para liberación del tramo faltante de la avenida 
Gigantes se considere necesario la formación de una mesa de trabajo donde intervengan 
las dependencias municipales involucradas (Obras Públicas, Ordenamiento Territorial, 
Jurídico, Sindicatura, Patrimonio, etc.) para definir las políticas públicas a implementar 
para la liberación de derecho de vía de esta avenida, ya sea mediante convenio, acuerdo, 
permutas etc., con los propietarios o en el último caso considerar la Expropiación por 
causa de utilidad Pública para la construcción de esta infraestructura.  

 

− Con el número de oficio Sala de Regidores /CVGS/31/19 de fecha 22 de febrero de 
2019 suscrito por la Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez en calidad de 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, 
solicita al Secretario General del Ayuntamiento lo siguiente: 

 
“me permito solicitar tenga a bien instruir al personal a su cargo realice la búsqueda en 
los archivos de la dependencia y remita a una servidora en mi carácter de presidenta de 
la comisión de obras públicas municipales y desarrollo rural, copias de los convenio o 
contratos, o acuerdo e informes, aprobados por el pleno del ayuntamiento en 
administraciones anteriores que tenga como finalidad celebrar convenio o contratos con 
particulares con el fin de liberar la vialidad conocida como prolongación Gigantes.” sic. 

 

− Se recibió respuesta con el número oficio Secretaría General /DDN/633/2019 de 
fecha 30 de mayo de 2019 donde informa que por tal motivo remite copias del 
acuerdo 1013 y 1014 ambos aprobados el 30 de noviembre de 2017, que tiene como 
objeto celebrar contratos de donación y compensación de pago fiscal con la finalidad 
de que se realizados de apertura de la vialidad Prolongación Gigantes. Se dio vista 
en comunicaciones recibidas a la comisión de Obras Públicas Municipales y 
Desarrollo Rural, en la sesión ordinaria de fecha 26 de junio de 2019. 

 
5.  Derivado del estudio y análisis de lo establecido por la normatividad fundamentado en 

la legislación que rige la vida interna del Gobierno Municipal y en aras del proceso para 
el estudio y la resolución del Acuerdo Municipal se propone la dictamen que 
válidamente adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las 
comisiones edilicias señalamos que, de acuerdo al informe que remite la Dirección 
General de Obras Públicas es oportuno:  

 
A).  Con el propósito de analizar concretamente las iniciativas, materia del presente 

dictamen, se hace necesario señalar la referencia de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
“Art. 115.-… 

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

g)  calles, parques y jardines y su equipamiento; 

… 



 

 

i)  los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera”. 

… 

IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones 
y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor 

… Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base 
en sus ingresos disponibles…” 

 
B).  En la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79 fracción VIII y X, 

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

 
Art. 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: 

I al VII (…) 

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

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

 
C).  Se contempla en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, lo siguiente: 
 

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

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación social y vecinal; … 

La aprobación de (sic) presupuesto de egresos y en su caso la aplicación del gasto 
público municipal, se sujetarán a las disposiciones y requisitos establecidos en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco, y las 
normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable;  

…  
 

TÍTULO SEXTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
 
Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
D)  Por último, el Reglamento de 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;”. 
 
XLI. Declarar la incorporación o la desincorporación de bienes al dominio público del 
municipio, vigilando el correcto funcionamiento del Registro Público del Bienes 
Municipales, así como iniciar y emitir la declaratoria de bienes que forman parte del 
patrimonio municipal; 
 
Artículo 97.- La Dirección Jurídica tiene como titular a un funcionario público 
denominado Director General Jurídico, el cual tiene las facultades siguientes: 
 
XI. Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o el Síndico Municipal, proyectos de 
contratos respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, permuta, donación y 
demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del patrimonio municipal; 
 
Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la administración 
financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene como titular a un 
funcionario público denominado Tesorero Municipal el cual tiene las facultades 
siguientes: 
 
XXVI. Comunicar al Congreso del Estado de las altas y bajas del inventario de los 
bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio a más tardar el día cinco del mes 
siguiente a aquel en el que se haya efectuado el movimiento; 
 
Artículo 198.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director General de Ordenamiento Territorial, el cual 
tiene las facultades siguientes: 
 
VIII. Opinar en relación al derecho de preferencia que corresponde al gobierno 
municipal en lo relativo a los predios localizados en el municipio, informando al Síndico 
municipal los casos en que existan violaciones a este derecho para que se proceda 
conforme a la normatividad aplicable; 
 
IX. Promover el mejor uso del suelo en el territorio del municipio, así como participar 
en la creación y administración de reservas territoriales, de áreas generadoras y 
receptoras de derechos de transferencia, de conformidad con las disposiciones del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco y los convenios aplicables; 
 
XIV. Emitir las opiniones técnicas respecto del mecanismo de sustitución de la 
obligación del otorgamiento de áreas de cesión para destinos de quienes realicen 
obras de urbanización y edificación, en cuanto a las factibilidades del uso de la tierra 
para equipamiento institucional, señalando el área de aplicación, así como del valor 
del área a sustituir; 



 

 

 
Artículo 203.- La Dirección de Planeación tendrá las siguientes obligaciones y 
atribuciones: 
 
V. Coordinar el Desarrollo Planeado del municipio, aportando los elementos y bases 
de datos como herramienta para el diagnóstico en la toma de decisiones en materia 
de Planeación Urbana; 
 
 “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: 

… 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

…” 

 
De lo anterior se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde establecer las bases 
necesarias para otorgar lo relacionado a las vías de acceso a los centros de población así 
como las 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 
facultadas para hacer los estudios correspondientes. 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa, materia del presente dictamen, tienen el propósito de llevar a cabo los estudios 
correspondientes para realizar la liberación de la continuidad de la avenida conocida como 
prolongación Gigantes que sería una vía de acceso de los centros de población ya que se 
conectaría con el Periférico generando un beneficio en la movilidad para la población en 
general. 
 



 

 

Ahora bien, la iniciativa que conforma el presente dictamen implican una coordinación entre 
diferentes áreas operativas de la autoridad municipal, debido a lo aportado por la Dirección 
General de Obras Públicas en donde señala en su informe que, debido a la trascendencia que 
significa para liberar la vía por lo que se deberá de realizar acciones tendientes a que los 
propietarios de los predios rústicos señalados acepten, otorgar al municipio mediante 
donación, Venta y/o convenio. Se requiere la coordinación entre la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial, La Dirección General de Obras Públicas, La Sindicatura Municipal, 
la Dirección Jurídica y la Tesorería, para que se estudie el procedimiento técnico que sea 
viable, jurídico que sea procedente y Financiero que sea sustentablemente Económico para 
el Municipio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye derivado del estudio y análisis de los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y de conformidad con la 
legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y 
aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el 
órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO. – Se instruye a las Direcciones Generales de Obras Públicas y de Ordenamiento 
Territorial para efecto de que analicen, estudien y emitan una propuesta de proyecto técnico 
que sea viable para la liberación de la Prolongación Gigantes en el tramo que comprende de 
Avenida Gigantes entre el Andador la Loma y el Periférico prolongación Gómez Morín. 
 
SEGUNDO. – Se instruye a la Tesorería Municipal, para que con los elementos técnicos 
arrojados, realice un estudio financiero tendiente a solventar la eventual liberación de la 
Prolongación Gigantes en el tramo referido en el primer punto de acuerdo, así mismo remita 
dicho estudio a la Comisión de Hacienda y patrimonio Municipal para efectos que resuelva lo 
conducente. 
 
TERCERO. – Se faculta a la Sindicatura Municipal para que por conducto de la Dirección 
Jurídica realice el análisis pertinente en aras de realizar los instrumentos jurídicos a fin de 
liberar la prolongación Gigantes entre el Andador la Loma y el Periférico prolongación Gómez 
Morín, asimismo se le faculta para que represente al Municipio en las negociaciones con los 
propietarios de los predios. 
 
CUARTO. - Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen 
en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de 
la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me 
lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores al respecto. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario, en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de 
aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, 
para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse 



 

 

manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso 
de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos éstos a favor. 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


