
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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. 337 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, en 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, mediante Acuerdo No. 21, le fue turnada iniciativa de 
acuerdo municipal que tiene por objeto solicitar a la Secretaría de Movilidad del Estado de 
Jalisco, el estudio de impacto vial de la Delegación Municipal de Zalatitán, suscrita por la 
Regidora Andrea Nallely León García; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37, 49, 50, 75, 79 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Con fecha 27 de noviembre de 2018, en Sesión Ordinaria de Pleno del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Regidora Andrea Nallely León García, presentó 
Iniciativa de Acuerdo Municipal que tiene por objeto solicitar a la Secretaría de Movilidad 
del Estado de Jalisco el estudio de impacto vial de la Delegación Municipal de Zalatitán, 
misma que fue turnada a esta Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal para su debido estudio, análisis y dictamen final, mediante Acuerdo No. 21. 

 
II.  En uso de la voz la Regidora Lic. Andrea Nallely León García, expuso los motivos que 

justifican su iniciativa y que a continuación se señalan literalmente: 
 

“… de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II, segundo párrafo de nuestra 
Constitución Federal, así como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal; y artículos 52 y 94 del reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su 
consideración la siguiente Iniciativa como asunto vario con turno a comisión, el cual tiene 
por objeto se solicite a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco el estudio de impacto 
vial de vialidades de la Delegación Municipal de Zalatitán, de conformidad con la siguiente 
exposición de motivos: 
 
1.-  Una de las facultades y obligaciones de este Ayuntamiento es de las de realizar un 

programa de balizamiento de calles y calzadas tanto horizontal como vertical, que 
mejoren la vialidad y armonía entre el automovilista y el peatón. 

 
2.-  Propiciar el desarrollo de un nuevo modelo de administración pública en el municipio que 

conlleven a hacer más eficiente la forma en que se prestan los servicios públicos 
municipales. 

 
3.- Colaborar y coordinarse con las autoridades federales, estatales y de otros municipios en 

el cumplimiento de sus funciones, particularmente en lo que respecta al desarrollo integral 
del Área Metropolitana de la que forma parte en temas como la prestación de los servicios 
públicos, la movilidad, la sustentabilidad, la promoción económica y el combate a la 
desigualdad. 

 
4.- Son vías públicas: las calles, calzadas, avenidas, viaductos, carreteras, caminos y 

autopistas, así como las vialidades primarias y corredores de movilidad con prioridad al 
transporte público y en general. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5.- Que en vialidades aledañas a la Plaza principal de la Delegación de Zalatitán del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, existen calles que en un tramo lleva un sentido y en otro tienen un 
contrasentido, además que existe estacionamiento de vehículos en ambos sentidos, 
creando confusión y alcances viales entre los automovilistas y peatones. 

 
6.- Las vialidades que se necesitan ordenar son el polígono formado entre la vialidad al norte 

Morelos, al sur Galeana, al oriente Josefa Ortiz de Domínguez y al poniente Avenida Patria 
Oriente, se anexa croquis de ubicación. 

 
 

 
 

 
7.- La ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco establece: asesorar y apoyar a los 

municipios en materia de movilidad y transporte, conforme a los convenios de 
coordinación que celebren con los ayuntamientos;…” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Una vez establecido lo anterior, esta Comisión Edilicia en su carácter de dictaminadora del 
Acuerdo Municipal No. 21, realiza 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...”. 

 
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 87 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal: En 
materia de Movilidad Municipal: V. Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones 
destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad y transporte de los usuarios del 
espacio público; VI. Promover la expedición de la reglamentación necesaria para ordenar, 
regular y administrar los servicios de movilidad de competencia municipal en sus diversas 
modalidades; y VII. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad, 
de manera integral y sustentable” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar, valorar y emitir el correspondiente 
dictamen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

VI.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 
dictamen el compromiso de este Ayuntamiento de propiciar el desarrollo de un nuevo 
modelo de administración pública que conlleve a hacer más eficiente la forma en que se 
prestan los servicios públicos municipales, así como, en la medida de lo posible y desde 
el punto de vista presupuestal, la de realizar un programa de balizamiento de calles y 
calzadas, tanto horizontal como vertical, que contribuyan en mejorar dichas vialidades, 
propiciando una buena relación entre el automovilista y el peatón, a través de la 
colaboración y coordinación con las autoridades federales, estatales y de otros 
municipios. 

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

Unidos Mexicanos, en el artículo 115, estipula que: 
 

“…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. 

… 

… 

c)  Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto 
las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del 
artículo 116 de esta Constitución; 

… 

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

g).- Calles, parques y jardines y su equipamiento...” 

 

VIII.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77 fracción II establece 
que “Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado:… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal; 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y…” 

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

su artículo 94, estipula que: 
 

“…...Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I… VIII. Calles, parques y 
jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito;… 
XIII. Los demás que el Congreso del Estado determine en atención a las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como a su capacidad administrativa y 
financiera. Los Municipios deben expedir los ordenamientos municipales que regulen la 
prestación de estos servicios.” 

 
X.  Que de igual forma el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 35, fracciones XII, XIII, XIV, 
XX y XXII, establece que: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

“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:…XII. Procurar el orden, la seguridad 
pública y la tranquilidad de los vecinos, habitantes y visitantes del municipio, que generen la 
armonía social y proximidad con la ciudadanía, así como, la defensa de los intereses de la 
colectividad y la protección a la integridad de las personas y de sus bienes; XIII. Propiciar la 
satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, mediante la organización y 
adecuado funcionamiento de los servicios públicos municipales, la realización de obras de 
infraestructura básica y el rescate del espacio público; 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;… XX. Colaborar y coordinarse con las autoridades 
federales, estatales y de otros municipios en el cumplimiento de sus funciones, 
particularmente en lo que respecta al desarrollo integral del Área Metropolitana de la que 
forme parte en temas como la prestación de los servicios públicos, la movilidad, la 
sustentabilidad, la promoción económico y el combate a la desigualdad; … y XXII. Los demás 
que sean necesarias para la consecución de los fines del municipio”. 

 
XI.  Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 22, fracción XV, de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, que a la letra señala: 
 

“Son atribuciones de los ayuntamientos: … XV. Solicitar, en su caso, al Ejecutivo del Gobierno 
del Estado asesoría y apoyo para realizar los estudios técnicos y acciones en materia de 
vialidad y tránsito…” así como el numeral 24 del mismo ordenamiento estatal que dispone: 
“Los ayuntamientos, en atención a sus condiciones territoriales y socioeconómicas, así como 
a su capacidad financiera y administrativa, podrán celebrar convenios de coordinación para 
la prestación del servicio público de vialidad y tránsito con el Ejecutivo del Estado, a efecto 
de que: I. El Ejecutivo estatal asesore y apoye al municipio para realizar acciones y estudios 
técnicos…”. 

 
XII.  Que también por su parte el Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, en el artículo 7, establece: 
 

“Es facultad del Ayuntamiento autorizar la celebración de convenios de coordinación con la 
Federación, el Estado y con otros municipios; así como con organismos no gubernamentales 
y organismos internacionales, para dar cumplimiento a las disposiciones en materia de 
movilidad y del presente reglamento. Así como lo dispuesto por el numeral 8 del mismo 
ordenamiento municipal que dispone: Son facultades del Presidente Municipal: I. Dictar 
medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad y tránsito; II. Solicitar a la 
Federación, Estado y organismos no gubernamentales, o al área correspondiente, la asesoría 
y apoyo necesario para realizar los estudios técnicos y acciones en materia de movilidad y 
tránsito; III. Promover en el ámbito de su competencia las acciones para el uso racional del 
espacio vial, teniendo como prioridad a los sujetos activos del reglamento…”. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez establecido lo anterior, se puede afirmar que los Ayuntamientos, en atención a sus 
condiciones territoriales y socioeconómicas, así como a su capacidad financiera y 
administrativa, tienen la atribución de solicitar al Ejecutivo Estatal, asesoría y apoyo para 
realizar los estudios técnicos en materia de vialidad y tránsito, a efecto de establecer las 
medidas necesarias para el mejoramiento de los servicios de movilidad de manera integral y 
sustentable. 
 
Como ya se ha señalado, la solicitud que se pretende aprobar, materia del presente dictamen, 
es la de solicitar a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, el estudio de impacto vial 
de la Delegación Municipal de Zalatitán, en las vialidades específicas y señaladas en el croquis 
descrito. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Es entonces que, de lo ya expuesto, se puede colegir que el Ayuntamiento de Tonalá es el 
órgano de gobierno responsable de colaborar y coordinarse con las autoridades, ya sean 
federales, estatales o de otros municipios, en acciones como la prestación de los servicios 
públicos, la movilidad, la sustentabilidad, la promoción económica y el combate a la 
desigualdad. 
 
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: 
 

ACUERDO MUNICIPAL. 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Coordinación General de Servicios Municipales para que, a través 
de la Dirección de Movilidad o, en su caso, a la autoridad competente, solicite el apoyo y 
colaboración de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, a efecto de que lleve a 
cabo el estudio de impacto vial en la Delegación de Zalatitán de este Municipio, en las 
vialidades determinadas en el croquis inserto al presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Coordinación General de Servicios Municipales, para que, a través 
de la Dirección de Mejoramiento Urbano, Jefatura de Pintura, Balizamiento y Rotulación, y 
una vez que se tengan los correspondientes resultados del estudio de impacto vial, lleve a 
cabo las acciones de balizamiento en las vialidades ya determinadas y de conformidad con la 
capacidad presupuestal con la que se cuente. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente 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, 
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. 

 


