
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

ASUNTO: 

 
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DÍA CINCO DE SEPTIEMBRE 

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

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

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

− Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 de agosto de 2019;  

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 de agosto de 2019; y 

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de agosto de 2019. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

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

7. Asuntos varios; y 

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

 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en 
el proemio inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea Nallely 
León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José 
Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José 
Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo 
y Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando con el uso de la voz informativa, el C. 
Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento 
señor Presidente, que al momento se encuentran presentes 15 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. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

ACUERDO NO. 335 
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 Seguridad Ciudadana y Prevención Social y de Gobernación:  
 

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 se haga una 
revisión detallada y minuciosa de las asociaciones de vecinos constituidas legalmente y se 
revise si su actuar es apegado a derecho, sobre todo en la protección a los derechos 
fundamentales como el libre tránsito y el acceso a la propiedad privada de cada persona. Y 
en aquellos casos en donde no exista legalidad, se sancione conforme a derecho y se 
convoque a los vecinos a la elección de asociaciones vecinales legalmente constituidas para 
lo cual con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 
71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos  25, 26, 70 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

Antecedentes 

I. Durante la administración 2018 – 2021 del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, la Regidora Magaly Figueroa López, en sesión de Ayuntamiento celebrada el 
día 27 de Junio del año 2019 presentó la iniciativa que tiene por objeto se haga una 
revisión detallada y minuciosa de las asociaciones de vecinos constituidas legalmente 
y se revise si su actuar es apegado a derecho, sobre todo en la protección a los 
derechos fundamentales como el libre tránsito y el acceso a la propiedad privada de 
cada persona. Y en aquellos casos en donde no exista legalidad, se sancione conforme 
a derecho y se convoque a los vecinos a la elección de asociaciones vecinales 
legalmente constituidas. 
 

II. Bajo acuerdo número 267 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 realiza las siguientes: 
 

Consideraciones 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 
“…El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas…” 

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

ordenamiento, las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 
 “…Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: I. Recibir, 
estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados; III. 
Proponer al ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 
mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus 
comisiones. IV. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos 
con la Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la materia que 
le corresponda en virtud de sus atribuciones. V. Participar del control y evaluación de los 
ramos de la actividad pública municipal que correspondan a sus atribuciones, mediante 
la presentación de informes y la participación en los procesos de planeación y 
presupuestación del municipio. VI. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales 
en la materia que corresponda a sus atribuciones y con base en sus resultados y las 
necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política 
municipal al respecto; VII. Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria 
para el adecuado desempeño de sus atribuciones; VIII. Establecer los mecanismos 
necesarios para poner a disposición y consulta pública, a través del Portal de Internet o 
medios de fácil acceso del ayuntamiento, los asuntos que les han sido turnados, los 
dictámenes sujetos a discusión y aprobación, así como los dictámenes que serán 
presentados ante el Pleno del Ayuntamiento, con base en lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 
y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o 
reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez 
deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”  

 
III. En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 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. 
 
Las complejidades del mundo moderno, la inseguridad pública o la simple moda de poner 
barreras que dividen la convivencia humana y las comunidades, nos han llevado a crear los 
modelos habitacionales denominados cotos privados, conjuntos habitacionales que 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

interponen bardas perimetrales, canceles, plumas de acceso, guardias de seguridad privada, 
etcétera, para limitar el acceso apersonas ajenas a estos espacios y con ellos crear un 
espejismo de seguridad. 
 
El municipio de Tonalá no es ajeno a este tipo de situaciones, sin embargo y debo resaltarlo, 
son pocos los fraccionamientos que están constituidos bajo esta figura legal, de manera 
formal, situación que no ha limitado a que tanto fraccionadores como habitantes tomen la 
decisión de construir barreras y accesos controlados. Lo que por supuesto conlleva la 
creación de mesas directivas, juntas de colonos, asociaciones de vecinos que, de nuevo lo 
señalo, en muchos casos carecen del reconocimiento de la autoridad municipal encargada de 
regular la participación ciudadana o más aun sin el reconocimiento de una autoridad judicial. 
 
Estas mesas directivas o asociaciones de vecinos, en muchos casos trabajan en la noble labor 
de mejorar su entorno, de coadyuvar a hacer comunidad, de gestionar servicios municipales, 
etcétera; sin embargo, en muchos casos también cometen abusos en contra de sus propios 
vecinos, restringiendo el paso a la propiedad de cada uno, cobrando cuotas exageradas sin 
dar cuenta del destino de las mismas y, peor aún, sin la supervisión de la autoridad respectiva. 
 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de las comisiones edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos las 
siguientes:  
 

Conclusiones: 

a) De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37 fracción II, y 40 fracción II,  de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones establecidas 
en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a 
la ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la 
facultad para expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones. 

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

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

 
c) 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) Asimismo de lo antes señalado resulta procedente se lleve a cabo una revisión detallada 

de las asociaciones o comités vecinales existentes y constituidos legalmente para 
conocer si su actuar es apegado a derecho y en protección a los derechos fundamentales 
de cada persona, y en caso de no existir la legalidad oportuna o irregularidades en su 
actuar se sancione conforme a lo señalado por la ley y los reglamentos en materia. 

 
e) De igual manera será la Comisaria de la Policía Preventiva de Tonalá, Jalisco, la 

coadyuvante para atender y vincular la información necesaria referente a la existencia y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

manejo de Comités vecinales en el rubro de la seguridad pública, en conjunto con la 
Dirección de Participación Ciudadana generando el vínculo de atención para que de 
manera preventiva se pueda evitar la comisión de faltas administrativas y delitos por 
conducto de las áreas especializadas de la comisaria y de esta manera salvaguardad la 
integridad y la seguridad de los habitantes del municipio. 

 
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 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: 
 

 
ACUERDO MUNICIPAL 

 
 
PRIMERO.- Se haga llegar un respetuoso exhorto a la Dirección de Participación Ciudadana 
para efecto de que se lleve a cabo una revisión minuciosa y detallada de los comités vecinales 
existentes y debidamente registrados, para analizar si su actuar es de acuerdo a la ley y a los 
reglamentos vigentes del Municipio, así mismo se coordine con la Comisaria de la Policía 
Preventiva de Tonalá, Jalisco, para efecto de que en conjunto sean atendidas las solicitudes 
de las asociaciones vecinales legalmente constituidas en el rubro de la Seguridad Pública. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al presidente Municipal, Secretario General y Sindico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona 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, manifiesta que, como 
me lo indica 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 este contexto, se les consulta si es de aprobarse en lo general y en 
lo particular el presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que 
quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano, solicitando al 
Secretario nos informe del resultado.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como lo indica Presidente, le informo que 
tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor.  Habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

 
 
 


