
 

 

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. 340 
SEXTO 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 la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal:  
 

A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada para su estudio 

y dictamen respecto del acuerdo 205, que se desprende de la sesión ordinaria de pleno 

del 14 de Abril de 2016, dicho acuerdo se emite  a esta Comisión como turno pendiente 

mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/1510/18, de fecha 22  de Noviembre del 

año en curso, suscrito por el LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, en su 

carácter de SECRETARIO GENERAL, consistente en  la modificación parcial del acuerdo 

número 504 de fecha 28 de octubre del 2013, contrato de donación y convenio de 

compensación de pago fiscal con el C. David Romero Mendoza. 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 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, 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 el oficio signado por la Secretaría General SG/1417/18 de fecha 29 de 

Octubre del 2018, se remitieron un listado de los turnos pendientes por dictaminar, 

dicho listado fue recibido el 01 de Noviembre del 2018, en el cual bajo número 13, se 

encuentra el turno a comisión 205/2016 de fecha 14 de abril del 2016, que tiene como 

objeto sea modificado parcialmente del acuerdo número 504, de fecha 28 de octubre 

del 2013, contrato de donación y convenio de compensación de pago fiscal con el C. 

David Romero Mendoza.  

 

II. En sesión ordinaria de fecha 14 de Abril del 2016, se aprobó turnarse a la extinta 

comisión edilicia de patrimonio municipal, para su estudio y dictamen final, para su 

modificación parcial del acuerdo de ayuntamiento 504, que fue aprobado en sesión 

ordinaria  de fecha 28 de octubre del 2013. 

 

III. A lo cual con fecha 28 de octubre del 2013, en sesión ordinaria se aprobó por 

unanimidad de los presentes el punto de acuerdo 504, del cual en lo que respecta a 

los puntos primero y segundo restablece lo siguiente: 

 

PRIMERA.- Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se aprueba, 

celebrar Contrato de Donación y Convenio de Compensación de Pago Fiscal, con 

el C. David Romero Mendoza y su esposa la C. Josefina Mateos Pérez, con el fin 

de garantizar que la apertura de la vialidad en la localidad de El Vado, sean 

propiedad municipal y se incorporen al patrimonio, a cambio, de la autorización 

de las subdivisiones, señaladas en los puntos seis y siete del capítulo de 

antecedentes y considerandos.  

 



 

 

SEGUNDA.- Una vez formalizada la donación, se incorporará al patrimonio 

municipal, como predio del dominio público del municipio de Tonalá, Jalisco, la 

superficie de 2,121.077 mts.2, que corresponden a la calle Unión, de la colonia El 

Vado, de este Municipio.  

…  

 

IV. Cabe mencionar que el acuerdo 504, en su carácter de dictamen final, proviene del 

trabajo en conjunto de las anteriores Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y 

Hacienda, derivado del  Acuerdo número 487, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

de fecha 12 de Septiembre de 2013. 

 

V. A lo cual de los trabajos realizados por esta H. Comisión de Cabildo, se recibió el oficio 

DGOT/PLA/1856/2019 emitido por la Maestra Arquitecta Raquel Medina Garibay, en 

su carácter de Directora General de Ordenamiento Territorial de este Ayuntamiento, 

en el cual del estudio del caso que nos ocupa emite la respectiva Opinión Técnica 

Favorable del mismo.  

 

Una vez lo anterior las comisiones dictaminadoras nos permitimos realizar 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, estipula 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, establece 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 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 

 

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

materia de Patrimonio Municipal: 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 la iniciativa objeto 

del presente dictamen. 

 

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

siguientes: 

 

“…Es primordial, que el municipio cuente con vialidades, para dar un libre tránsito a la 

ciudadanía, así logrando evitar el tráfico automovilístico, además de contar con 

vialidades alternas que lleven a los habitantes, a los múltiples destinos que tiene 

Tonalá; aunado a esto es por lo que resulta necesario, que el Gobierno Municipal, 

realice las gestiones sociales pertinentes, para dar solución y apertura, con vías de 

acceso, a los centros de población, que su ubicación es bastante desfavorable para 

los mismos…” 

 

“…Dicho lo anterior, cabe mencionar que se encontró, con el problema de 

insuficiencia de vialidad, de la calle Unión, en la colonia El Vado, y que une a dicha 

colonia, con la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, por lo que la referida calle, es 

necesaria su apertura, por la importancia de los destinos que conlleva, para beneficio 

de los Tonaltecas...”  

 

“…La calle Unión, de la colonia El Vado, aun no forma parte del patrimonio municipal, 

pues pertenece a la propiedad privada del C. David Romero Mendoza, quien acredita 

la propiedad con la Escritura Pública 30009, de fecha 2 de Febrero de 1993, pasada 

ante la Fe del Licenciado Antonio Calderón Avalos, Titular de la Notaría Pública 

número 49, de Guadalajara, Jalisco, la cual quedo inscrita, con número de orden 

529769, bajo documento número 35, folios del 221 al 230, del libro número 6076, de 

la Sección Primera, de la Primera Oficina, del Registro Público de la Propiedad; 

predio que tiene una superficie de 20,000.00 metros cuadrados...”  

 



 

 

“…El C. David Romero Mendoza, está en la disposición de entregar en donación, la 

superficie de 2,121.077 metros cuadrados, según lo refleja el levantamiento 

topográfico, realizado por la Dirección de Obras Públicas, donde se localiza la calle 

Unión, en la colonia El Vado…A cambio, solicita que se le autoricen las subdivisiones, 

de dos predios; el primero, ya citado en el punto cuatro, es el predio rustico 

denominado “El Vado”, con una superficie de 20,000.00 metros cuadrados, 

contando la superficie destinada para la vialidad, que es materia del presente 

dictamen. Y el segundo, es la finca marcada con el número 73, de las calle Martha, en 

inmediaciones con la calle Magdalena, en la colonia Tonalá, Centro, este último 

pertenece a la C. Josefina Mateos Pérez, quien es esposa del C. David Romero 

Mendoza, pero se encuentran casados, bajo el régimen de separación de bienes…El 

predio rustico denominado “El Vado”, será subdividido en cuatro fracciones, y la 

finca marcada con el número 73, de la calle Martha, en inmediaciones con la calle 

Magdalena, en la colonia Tonalá, Centro, será subdividido en 5 fracciones…Se cuenta 

con los levantamientos topográficos, de ambos predios ya referidos, donde se refleja 

el estado actual y el estado propuesto, que servirán para los trámites 

correspondientes...Cabe señalar, que la finca marcada con el número 73, de las calle 

Martha, en inmediaciones con la calle Magdalena, en la colonia Tonalá, Centro, como 

ya se mencionó, pertenece a la C. Josefina Mateos Pérez, y que la misma lo recibió en 

donación, la cual lo acredita con la Escritura Pública número 4700, de fecha 12 de 

Marzo de 1997, pasada ante la Fe del Licenciado Carlos Edmundo Cabrera Villa, 

Titular de la Notaría Pública 4, de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la cual quedo 

inscrita, con número de orden 620390, bajo documento número 5, folios del 266 al 

271, del libro número 9808, de la Sección Primera, de la Primera Oficina, del Registro 

Público de la Propiedad…” 

 

“…Es por ello que después de llevar a cabo, platicas con el ciudadano antes citado, 

resulta trascendental realizar contrato de donación y convenio de compensación de 

pago fiscal, con el mismo, para que la vialidad conocida como calle Unión, de la 

localidad de El vado, forme parte del patrimonio municipal…”  

 

“…Que de conformidad con los artículos 73 y 77 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, el municipio es la organización política administrativa, que se 

caracteriza por su autonomía, para ejercer su gobierno interior, contando con 

personalidad jurídica, lo cual le permite tomar decisiones, respecto de los asuntos de 

su competencia…Que en Sesión conjunta de las Comisiones de Patrimonio Municipal 

y Hacienda, realizada el día 25 de Octubre del 2013, se aprobó elevar al Pleno de este 

Ayuntamiento, el presente informe de comisión con carácter de dictamen final, para 

que una vez, aprobado por el mismo, darle el debido seguimiento para su 

cumplimentación total…” 

 

“…Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, 

agrega que, esto es referente a una afectación que se tendría que hacer a un predio 

de propiedad particular, para que se pueda abrir una vía, una calle, la cual 

desahogaría bastante el flujo de tránsito entre lo que es el Camino al Vado y también 

referente a lo que es la autopista; este dictamen es en coordinación con las 

Comisiones de Patrimonio Municipal y Hacienda, el cual fue votado por unanimidad 

de los integrantes…”  

 



 

 

e).- A lo cual quiero mencionar que tal como lo habíamos  acordado la comisión, que 

los asuntos pendientes serian activados a petición del interesado cabe mencionar 

que en distintas ocasiones se presentó el C. DAVID ROMERO MENDOZA  a exponer 

su caso y proporcionar la información necesaria a esta comisión y estar en 

posibilidad de poder dictaminar, y con fecha 18 de febrero del 2018, el C. David 

Romero Mendoza, presentó escrito en el cual menciona a la letra: 

 

“…Sirva este medio para saludarle y a la vez solicitarle tenga a bien darle seguimiento 

al Acuerdo de Ayuntamiento Numero 205, de fecha 14 de Abril del año 2016, dicho 

asunto quedo pendiente en  la pasada administración y que versa sobre la solicitud 

que hago de modificarlo parcial mente ya que  es perjudicial para su servidor, por la 

siguiente causas y motivos entregue al Municipio una cantidad de 2,121.077 metros 

cuadrados para la realización de una vialidad y se me autorizaron unas subdivisiones 

así como un crédito fiscal que hasta el momento no se ha protocolizado por medio 

del ayuntamiento ni de su servidor pero resulta que acudí a realizar el trámite para 

las subdivisiones y me manifiestan que tengo que entregar otro trece por ciento al 

municipio aparte del ya destinado para la vialidad, es por lo cual le solicito a usted 

tuviera a bien modificar el acuerdo de Ayuntamiento  por no estar suscrito, se pueda 

tomar el área que entregue para la vialidad como el trece por ciento que me requiere 

el ayuntamiento y no me vea más afectado en mi patrimonio y se cancele el crédito 

fiscal…” 

    

Derivado del estudio y del análisis de las consideraciones vertidas con anterioridad; los 

integrantes de la comisión edilicia que suscriben el presente dictamen, exponemos 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 Sesiones 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del 

mismo. 

 

c) La propuesta que plantea de la iniciativa consiste básicamente en que se  modifique 

parcialmente el cuerpo del acuerdo número 504, de fecha 28 de octubre del 2013, 

Que resuelve el turno a comisión 205 de fecha 14 de Abril del 2016,  y se revoque la 

compensación fiscal para poder tomar una superficie de 2,600.00 metros cuadrados, 

los cuales consistirán en 1,175.76 metros cuadrados los cuales se tomaran de la calle 



 

 

Unión, y los 1,424.24 metros cuadrados serán entregados en un tramo norte del 

predio, esto por conceptos definitivos de áreas de cesión para destinos, de igual forma 

se tomaran 945.317 metros cuadrados como donación de vialidad, para así estar en 

condiciones de cumplir con lo establecido en el Código Urbano del Estado de Jalisco, 

por lo cual, los que dictaminamos el presente turno consideramos pertinente que 

prospere, por lo cual tenemos a bien proponer el siguiente punto de: 

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Se aprueba modificar los puntos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del acuerdo 

número 504, de fecha 28 de octubre de 2013, quedando íntegros en su contenido y 

alcances los demás puntos del acuerdo 504, de fecha 28 de octubre del 2013,  lo anterior 

en el siguiente sentido: 

 

PRIMERO.- Se autoriza que de una superficie de 2,600.00 metros cuadrados, se asuman 

1,175.76 metros cuadrados de la calle Unión, y 1,424.24 metros cuadrados serán 

entregados en un tramo norte del predio, por concepto de definitivo de áreas de cesión 

para destino, y de igual forma se tomarán 945.317 metros cuadrados como donación de 

vialidad, para así estar condiciones de cumplir con lo establecido en el Código Urbano 

del Estado de Jalisco. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba incorporar al patrimonio municipal, como bien del dominio 

público del municipio de Tonalá, Jalisco, la superficie de 2,121.077 mts.2, que 

corresponden a la calle Unión, de la colonia El Vado, así como una fracción consistente 

en 1,424.24 metros cuadrados, la cual se otorgan por concepto de pago definitivo de 

áreas de cesión para destino a favor de este Municipio. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección Jurídica, para que integren el expediente 

correspondiente, y procedan a la elaboración de los instrumentos jurídicos, que 

formalicen el presente acuerdo, así como también, para que prepare, estructure y 

formalice, ante Notario Público, el Contrato de Donación y Convenio en términos del 

Código Urbano del Estado de Jalisco y demás normatividad aplicable. 

 
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. 

 


