
 

 

 
 
 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTE, ATENDIENDO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 4 BIS DEL 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, SE REUNIERON DE MANERA VIRTUAL 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 VIGÉSIMA 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 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 de abril de 2020 y 
aprobación en su caso. 

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 Ángel Enrique Guzmán Loza, 
Andrea Nallely León García, Ernesto Ángel Macías, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 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 15 de 
los 16 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 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. 
 
Para dar continuidad y en virtud del formato virtual con el que estamos desarrollando esta Sesión 
Ordinaria atípica, les solicito, si lo tienen a bien, cada vez que someta a consideración de ustedes 
un punto de acuerdo, lo expresen levantando su mano hasta que el Secretario General nos 
presente el informe correspondiente; asimismo instruyo al Secretario General para que de no 
desprenderse voto a favor les consulte para que manifiesten verbalmente el sentido del mismo. 
 
 
 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 552 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal le fue turnada la iniciativa de la 
Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 413, con 
el propósito de que se analice la posibilidad de suscribir un contrato de asociación público-
privada u otro instrumento legal y contractual idóneo respecto del inmueble de propiedad 
municipal ubicado en la Avenida Cihualpilli, esquina con las calles Morelos e Hidalgo, zona centro 
de este Municipio; 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 
 
I. Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebrada 

el día 5 de diciembre de 2019, se dio cuenta de una iniciativa presentada por la Regidora 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, siendo debidamente turnada a la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal con el número de Acuerdo 413, mismo que fue informado 
a todos los integrantes  de esta Comisión por conducto del Secretario General del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva con el oficio 
número SECRETARÍAGENERAL/DDN/1514/19. 

 
II. Ahora bien, la iniciativa presentada tiene como propósito la posibilidad de suscribir un 

contrato de asociación público-privada u otro instrumento legal y contractual idóneo 
respecto del inmueble de propiedad municipal ubicado en la Avenida Cihualpilli, esquina 
con las calles Morelos e Hidalgo, zona centro de este Municipio. 

 

III. Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el 
autor de la iniciativa, destacan los siguientes: 

 
“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS… 

 
El Municipio considerado como “la organización político-administrativa que sirve de base a la 
división territorial y organización política de los estados, miembros de la federación”, es 
también la organización administrativa con la que todo ciudadano tiene relación en su actuar 
diario. 
 
“En el ámbito municipal los mexicanos realizamos todas y cada una de nuestras actividades 
de desarrollo y convivencia social. Las calles por donde transitamos, las plazas, el agua potable, 
el alumbrado público, los mercados, los parques, jardines, hasta los cementerios, son bienes 
municipales en donde el ser humano, habitante de los 31 Estados de la República Mexicana, 
lleva a cabo su pleno desarrollo, en la sociedad”.  
 
“Siendo el Municipio parte integral y medular de todo gobernado, es necesario que las 
administraciones municipales lleven a cabo acciones a fin de “satisfacer de una manera regular, 
continua y uniforme (las) necesidades públicas de carácter esencial, básico o fundamental”,  
en aras de esto último, es que se propone la presente iniciativa que tiene por objeto instruir a 
la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, a fin de que estudie y analice la 
posibilidad y pertinencia de suscribir un contrato de asociación público-privada u otro 
instrumento legal y contractual idóneo respecto del inmueble de propiedad municipal ubicado 



 

 

en la Avenida Cihualpilli, esquina con las calles Morelos e Hidalgo, zona centro de este 
Municipio; lo anterior en virtud de que el inmueble en comento pueda ser concluido y utilizado 
para fines de utilidad pública, es decir, en beneficio de la sociedad Tonalteca”. 
 
“Todo Municipio se encuentra obligado a lograr el óptimo y máximo aprovechamiento de sus 
recursos materiales, el Municipio de Tonalá no es ajeno a tal obligación y, por ende, la presente 
Administración Municipal debe implementar acciones que logren eficientar el uso y 
aprovechamiento de los bienes de propiedad municipal con el claro propósito de que sean 
utilizados y sirvan a los habitantes de nuestro Municipio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 41, fracción 
II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el 
artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción II, y 83 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO MUNICIPAL 
 

PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal a fin 
de que estudie y analice la posibilidad y pertinencia de suscribir un contrato de asociación 
público-privada u otro instrumento legal y contractual idóneo respecto del inmueble de 
propiedad municipal ubicado en la Avenida Cihualpilli, esquina con las calles Morelos e Hidalgo, 
zona centro de este Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente en cumplimiento del presente 
decreto...”. 

 
Una vez establecido lo anterior, los integrantes de esta Comisión Edilicia, realizamos las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio 

es considerado como: 
 

“la organización político-administrativa que sirve de base a la división territorial y organización 
política de los estados, miembros de la federación” 1 

 
Es también la organización administrativa con la que todo ciudadano tiene relación en su 
actuar diario, siendo el municipio parte integral y medular de todo gobernado, es necesario 
que las administraciones municipales llevemos a cabo acciones a fin de: 
 

“satisfacer de una manera regular, continua y uniforme (las) necesidades públicas de carácter 
esencial, básico o fundamental”2 

 
II. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73, señala que: 

 
“… 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 y los siguientes fundamentos: 

                                                 
1 Diccionario Jurídico Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Jurídicas.  
2 Diccionario Jurídico Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Jurídicas. 



 

 

 
I.  Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que 

residirá en la cabecera municipal. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia entre éste y el gobierno del Estado; 

 
Art. 81. Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá solicitar la 
celebración (sic) convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del 
organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la ejecución y operación de 
obras y prestación de servicios públicos, o para que se presten o ejerzan coordinadamente 
por el Estado y el propio municipio. 
 
Los Municipios, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para 
la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan. Si se trata de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar 
con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. 
 
 
Art. 83. Los ayuntamientos podrán otorgar concesiones a los particulares, para que participen 
en la ejecución de obras y prestación de servicios públicos que les correspondan, cuando así 
lo requieran su conservación, mejoramiento y eficaz administración.” 
 
“…Art. 88. 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…” 

 
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 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, estipula 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… III. En general, las medidas, planes y proyectos y la realización de los 
estudios necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal; 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 y finanzas públicas del municipio; y VIII. Cumplir las obligaciones 
que le fija la ley que establece las bases generales de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco…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 la iniciativa objeto del presente dictamen”. 

 
VII.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la iniciativa, 

materia del presente dictamen, se hace necesario hacer referencia a lo dispuesto en 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala:  

 
“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. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a)  Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o 
para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al 
periodo del Ayuntamiento; 

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; 

d)  El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere 
que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este 
caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando 
menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 

e)  Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes”. 

 
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… 



 

 

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 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; 

 
X.  Se da cuenta de la ley especial para regular los alcances de los proyectos de inversión en 

un esquema público-privado, denominada Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación 
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada el 10 de abril de 2008, 
mediante Decreto No. 22213/LVIII/08, instrumento legal que resulta de particular 
relevancia al instituir el mecanismo legal para la constitución de proyectos de esta 
naturaleza, el cual se vertebra en el siguiente sentido: 

 
“Artículo 5°. Cada una de las entidades que pretendan realizar un proyecto será responsable 
de organizar los trabajos que se requieran para la estructuración del mismo. De igual forma, 
por cada Proyecto que pretenda realizar, deberá designar a un grupo de trabajo administrador 
del mismo. Los lineamientos generales para la constitución, organización y funcionamiento de 
los grupos de trabajo se establecerán en el reglamento de esta ley.” 

 
Cabe hacer mención de que el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá emitió el 
Reglamento de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios, ordenamiento municipal 
que establece la forma en que debe de integrarse el denominado Grupo Administrador, así 
como las formalidades que se tienen que llevar a cabo en armonía con la Ley de Proyectos 
de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
“Artículo 6°. La evaluación socioeconómica de proyectos es una herramienta que consiste en 
identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios sociales que tiene un proyecto para una 
comunidad determinada en un horizonte de tiempo que permita conocer objetivamente la 
conveniencia de ejecutar ese proyecto al conocer cuantitativamente el impacto en bienestar 
social que produciría la ejecución del mismo. 
 
Artículo 7°. La evaluación socioeconómica de proyectos tendrá como objetivo: 

I.  Conocer o determinar la conveniencia para el estado, municipio o región de ejecutar un 
proyecto específico; 

II.  Posibilitar la comparación de proyectos para priorizar programas en términos de la 
aportación que éstos hacen a la riqueza y al bienestar social; 

III.  Asegurar que la generación de empleo se traduzca en beneficios reales, a lo largo de la 
vida del proyecto, al recomendar los proyectos que son rentables para la sociedad, y 

IV.  Maximizar los beneficios que se obtienen de un presupuesto limitado, al distinguir entre 
los proyectos que reportan beneficios netos a la comunidad de los que generan costos 
netos.” 

 
“Artículo 8°. La entidad que pretenda realizar un proyecto, deberá integrar un expediente 
técnico que contenga al menos lo siguiente, que le permita realizar un análisis sobre su 
viabilidad y pertinencia: 



 

 

I.  Descripción del proyecto, con los requerimientos de servicios que se pretende contratar 
y la viabilidad técnica; 

II.  La justificación y congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y el programa sectorial, 
institucional, regional o especial que corresponda; 

III.  Viabilidad jurídica y ambiental, considerando las autorizaciones necesarias, así como los 
inmuebles, bienes y derechos para el desarrollo del proyecto, así como la preservación y 
conservación del equilibrio ecológico y, en su caso, la posible afectación de las áreas 
naturales o zonas protegidas, asentamientos humanos y desarrollo urbano del Proyecto, 
por parte de las autoridades competentes en la materia; 

IV.  Análisis costo-beneficio, que permitirá demostrar que los proyectos son susceptibles de 
generar un beneficio social neto positivo, considerando los costos y beneficios directos e 
indirectos que se generan para la sociedad; 

Los tipos de análisis costo-beneficio deberán ser regulados en los Lineamientos que para 
tal efecto emita la Secretaría y a falta de ellos, deberán observarse los Lineamientos que 
para tal efecto haya emitido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

V.  La viabilidad económica y financiera del Proyecto, tomando en consideración los estudios 
y análisis tales como: 

a)  Índice de Elegibilidad; 

b)  Análisis de Riesgos; y 

c)  Análisis del Comparador Público Privado-Valor por Dinero; 

VI.  La forma de determinar el presupuesto total a pagarse por la entidad, incluyendo el 
estimado por año; 

VII.  El impacto de la contra prestación que se estima pagará la entidad con cargo a su 
presupuesto, y una proyección demostrando que se tendrán los recursos suficientes para 
cubrirla durante el plazo del contrato; 

VIII.  La necesidad de otorgar garantía, en su caso; y 

IX.  El Modelo de Contrato que contenga los elementos principales, incluyendo: 

a)  Descripción de los servicios que prestará el inversionista proveedor; 

b)  Duración del contrato, que no podrá ser menor a cinco, ni mayor a treinta años; 

c)  Las características, especificaciones, estándares técnicos, niveles de desempeño y 
calidad para la ejecución de la obra y prestación de los servicios; 

d)  La relación de los inmuebles, bienes y derechos afectos al proyecto y su destino a la 
terminación del contrato; 

e)  El plazo para el inicio y terminación de la obra; 

f)  Riesgos: derivados del análisis realizado para tal efecto, que asumirán tanto la entidad 
como el inversionista proveedor. Para tales efectos los riesgos serán asumidos por la 
parte que mejor los controle, identificando entre otros, los siguientes riesgos: 

1.  Comercial: el cual se puede presentar cuando los ingresos operativos difieren de 
los esperados debido, a que la demanda del Proyecto es distinta a la proyectada o, 
bien debido a la imposibilidad del cobro por la prestación del servicio; 

2.  Construcción: la probabilidad de que el monto y la oportunidad del costo de la 
inversión no sea el previsto en virtud de la variación en cantidades de obra, precios 
unitarios o el plazo estimado para su realización; 

3.  Operación: se refiere al incumplimiento de los parámetros de desempeño 
especificados; costos de operación y mantenimientos mayores a los proyectados; 
disponibilidad y costo de los insumos; y la interrupción de la operación por acto u 
omisión; 



 

 

4. Financiero: se deberá considerar el riesgo cambiario, las tasas de interés y la 
refinanciación entre otras; y 

5.  Fuerza Mayor: eventos fuera del control de las partes ocasionados por desastres 
naturales y que sean asegurables; 

h)  (sic) Situación jurídica de los bienes con los que el inversionista proveedor prestará 
los servicios a contratarse; y 

i)  Obligaciones de pago que asumirán las partes en caso de terminación anticipada del 
contrato. 

… 
 

“CAPÍTULO V 
De la aprobación ante el Congreso del Estado 

 
Artículo 13. Todo proyecto de inversión en infraestructura o de prestación de servicio de las 
entidades estatales o municipales, para que se contrate bajo la modalidad de asociación 
público-privada, deberá ser sometido a la previa aprobación del Congreso del Estado, 
respecto a: 

I.  El techo financiero para la realización del proyecto, así como del monto estimado de los 
pagos a realizarse en cada ejercicio fiscal; 

II.  La afectación de ingresos que en su caso sea necesaria para hacer frente a los pagos 
periódicos que deberá realizar la entidad contratante al proveedor con motivo del 
proyecto durante los ejercicios fiscales que abarque el contrato correspondiente; 

III.  Los términos generales del contrato de asociación público privada en que se instrumente 
el proyecto, estos son: el objeto general del proyecto y el plazo del mismo; y 

IV. La transmisión de los bienes del dominio del Estado o de la entidad contratante al 
proyecto así como las condiciones, en su caso, para su reversión. 

Las entidades estatales y municipales podrán afectar los ingresos provenientes de 
participaciones federales que les correspondan, al pago de las obligaciones contraídas en 
términos de lo señalado en el presente artículo, siempre y cuando cumplan con los 
mecanismos, requisitos y hasta por los porcentajes que establezcan las leyes federales y 
estatales que regulan el otorgamiento de garantías con cargo al Fondo General de 
Participaciones. 
 
Artículo 14. Para obtener la aprobación del Congreso del Estado a que hace referencia el 
artículo anterior, el titular del Ejecutivo tratándose de Entidades Estatales y en caso de 
entidades Municipales, los Presidentes Municipales previa aprobación de mayoría calificada de 
sus Ayuntamientos deberá presentar una iniciativa de decreto aprobatorio, que contenga 
como mínimo: 

I.  Una exposición de motivos; 

II.  El proyecto, acompañado de la información técnica y financiera que corresponda; 

III.  El proyecto de referencia, acompañada de la información técnica y financiera 
correspondiente; 

IV.  El Modelo de Contrato incluyendo los elementos principales y lo establecido en la fracción 
IX artículo 8 de esta ley y, en su caso, el régimen para prorrogarlos; 

V.  El techo financiero para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la realización 
del proyecto; 

VI.  El techo financiero necesario para hacer frente a las obligaciones de pago que sean 
contraídas en el contrato durante los ejercicios fiscales en que el mismo se encuentre 
vigente; 



 

 

VII.  Una proyección que demuestre que la entidad contratante o bien el Municipio, tendrá los 
recursos suficientes para cubrir dicha contraprestación y sus demás compromisos 
durante la vigencia del contrato en que se formalice el proyecto; 

VIII.  Una clasificación detallada de las obligaciones que se deriven del Proyecto. Los contratos 
de Asociación Público Privada y/o Proyectos de Inversión no serán considerados como 
deuda pública en tanto las obligaciones a cargo de la entidad contratante queden sujetas 
al cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor correspondiente; por lo que, 
en su caso en el proyecto se especificará cuáles obligaciones deban ser, por su naturaleza, 
consideradas como deuda pública en los términos de la ley en la materia; y 

IX.  La opinión de la Subsecretaría de Planeación y el dictamen favorable de la Subsecretaría 
de Finanzas de la Secretaría, con los que se avale el proyecto para el caso de la Entidad, 
o bien de la dependencia o instancia correspondiente para el Municipio; 

 
Artículo 15. Una vez autorizado el proyecto por el Pleno del Congreso, se publicará en el 
periódico oficial El Estado de Jalisco el decreto aprobatorio mismo que deberá señalar la 
obligatoriedad para incluir, en los presupuestos de egresos de los años que correspondan al 
periodo de vigencia del contrato respectivo, la partida que servirá como fuente de pago del 
mismo.” 

 
XI.  Por su parte, el Reglamento de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios del 

Municipio, instituye que: 
 

“Artículo 7.- Son atribuciones del Ayuntamiento, en materia de Proyectos bajo el esquema de 
asociaciones público-privadas, aprobar y autorizar: 

Todo Proyecto de Inversión en Infraestructura o de Prestación de Servicios que se pretenda 
contratar bajo la modalidad de asociación público-privada;” 

 
XII.  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;… I. Preservar la observancia de las 
garantías individuales establecidas en el título primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura 
de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, que promuevan en la 
población una conciencia solidaria y de corresponsabilidad… 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, la realización de obras de infraestructura básica y el rescate del espacio 
público…XXII.  Los demás que sean necesarias para la consecución de los fines del municipio. 
 
“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. 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…”. 

 
XIII.  El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza de Tonalá, Jalisco, para la Administración 

Pública correspondiente al período 2018-2021, al ser el documento que constituye o 



 

 

conforma la planeación estratégica que impulsará el desarrollo del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, ha incluido 5 ejes enfocados a construir lo siguiente: la seguridad ciudadana, el 
desarrollo económico y competitividad, el desarrollo social y humano, la comunidad 
ciudadana, territorio y ordenamiento, así como un buen gobierno, sostenibilidad y 
sustentabilidad. 

 
A su vez, se ha establecido como misión del Plan Municipal de Desarrollo de nuestro 
Municipio, el lograr ser un Gobierno eficiente, próspero, incluyente e innovador, ejemplo 
de desarrollo regional, cercano a las necesidades sociales, generador de condiciones y 
oportunidades propicias para el desarrollo económico y equitativo del municipio, garante 
de los derechos ciudadanos y promotor de sistemas eficientes encaminados a ofrecer 
mejores estándares de vida a sus habitantes, es decir, un Municipio que impulsa el 
crecimiento urbano, ordenado, sustentable y sostenible que promueve el desarrollo 
integral de la sociedad, fortaleciendo su identidad participativa, su patrimonio cultural y 
cohesión social para sus habitantes y generaciones futuras. 

 
Ahora bien, con relación a lo establecido en el párrafo anterior, el Plan Municipal de 
Desarrollo mencionado, contempla los siguientes objetivos: promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 
Se hace aquí necesario señalar que el Municipio de Tonalá, no obstante las diversas 
problemáticas que enfrenta, ha emprendido en su política de desarrollo la potenciación del 
presupuesto en obras, bienes y servicios, además de fomentar políticas de triple hélice que 
mejoren la competitividad de manera asertiva, maximizando la productividad y bienestar 
de sus habitantes mediante la atracción de proyectos que aumenten el desarrollo industrial 
sustentable y sostenible convirtiendo a Tonalá en un ente municipal estratégico 
georreferencial y territorial para la inversión regional. 

 
En lo concerniente al desarrollo económico y competitividad dentro de las políticas y 
acciones de gobierno se ponderó, como asunto emergente en la agenda pública local, 
impulsar y diseñar iniciativas que promuevan la economía local, así como hacer de Tonalá 
un Municipio atractivo para la iniciativa privada, para lo cual se establecieron las siguientes 
líneas de acción: 

 
*  Diseñar un programa de esquemas de inversión innovadora que permita la optimización 

de recursos para proyectos de infraestructura pública y privada; 

*  Consolidar acciones que atraigan inversión nacional y extranjera por medio de 
incentivos regionales para el desarrollo económico de la región; 

*  Plantear políticas de desarrollo económico sectorizadas que se vinculen con las de 
planeación y desarrollo urbano para aprovechar las economías de escala, evitando el 
crecimiento insustentable y descontrolado de la ciudad; 

*  Formar redes de negocios entre pequeños productores, empresarios locales y 
extranjeros; 

*  Eficientar las áreas del Ayuntamiento que tienen injerencia en la obtención de permisos, 
licencias y usos del suelo en lo referente a las industrias, servicios y manufactura, ya sea 
de inversión privada (nacional o extranjera) o micro, pequeña o mediana empresa; 

*   Propiciar una mayor coordinación entre las áreas de Padrón y Licencias e Inspección y 
Vigilancia con el propósito de agilizar el otorgamiento de licencias para la apertura de 
negocios; 



 

 

*  Implementar el uso de nuevas tecnologías de la información para el otorgamiento de 
licencias y permisos; y 

*  Establecer procesos de mejora en la actividad económica en trámites ágiles y sencillos 
para los comerciantes en el municipio. 

 
Una vez establecido lo anterior, se hace indispensable precisar que, de la mano con el 
desarrollo económico de nuestro Municipio, se busca fortalecer la mejora regulatoria que 
permita la simplicidad de trámites, así como la adecuada ubicación de las oficinas de la 
Administración Pública Municipal donde se llevan a cabo los mismos. 

 
XIV.  La infraestructura del municipio es insuficiente para cubrir oportunamente la atención a los 

ciudadanos tonaltecas, y ésta no ha crecido en la misma proporción que la explosión 
demográfica, aunado a los costos que representan los arrendamientos de oficinas y que a 
su vez genera incertidumbre en términos de propiedad y posesión, de acuerdo con 
información proporcionada por el INEGI, en 2015 la población en Tonalá era de 536 mil 111 
personas.3 

 
En virtud de lo analizado, esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal realiza las 
siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
Una vez razonado lo anterior, se considera que existe el marco jurídico apropiado para llevar a 
cabo los trabajos tendientes a la consolidación de un proyecto de infraestructura pública en la 
modalidad de asociación público privada en el inmueble de propiedad municipal ubicado en la 
Avenida Cihualpilli, esquina con las calles Morelos e Hidalgo, zona centro de este Municipio, sin 
duda, esta obra será un legado importante para los tonaltecas y para futuras administraciones, 
el ciudadano se coloca en el núcleo del proceso decisional que desarrolla el Ayuntamiento, por 
ello es oportuno que esta institución se adapte a las exigencias sociales contemporáneas y 
cuente con espacios dignos para su atención integral.  
 
Ahora bien, como se razona en la fracción XIII del apartado de consideraciones, un proyecto 
para la suscripción de un contrato de asociación público-privada para la construcción de una 
Unidad Central Administrativa, se encuentra debidamente justificada y es congruente con 
nuestro instrumento madre en materia de planeación, ya que lo anterior implicaría, sin lugar a 
dudas, un gran avance en el desarrollo económico de nuestro Municipio con total apego y 
cumplimiento a su Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza. 
 
En ese sentido, se propone la integración de un cuerpo colegiado denominado Grupo 
Administrador del Proyecto de Inversión en la modalidad de Asociación Pública Privada para la 
construcción de una Unidad Central Administrativa del Municipio de Tonalá, Jalisco, para lo cual, 
desde el acuerdo aquí planteado se le instruye para que de forma diligente, coordine los trabajos 
tendientes a la consolidación del proyecto, incluyendo la elaboración de un análisis 
socioeconómico y la integración del expediente técnico al que se refiere el artículo 8 de la Ley 
de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y su 
respectiva referencia en el arábigo 27 del Reglamento de Proyectos de Inversión y Prestación 
de Servicios del Municipio. 
 
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 

                                                 
3 https://iieg.gob.mx/contenido/Municipios/Tonala.pdf 



 

 

proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones 
que, válidamente, adopta el órgano colegiado del Gobierno Municipal, los integrantes de la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se declara formalmente instalado el Grupo Administrador del Proyecto de Inversión 
en la modalidad de Asociación Pública Privada para la construcción de una Unidad Central 
Administrativa en el inmueble de propiedad municipal ubicado en la Avenida Cihualpilli, esquina 
con las calles Morelos e Hidalgo, zona centro de este Municipio, Jalisco, identificado como predio 
83 en el inventario de la Dirección de Patrimonio Municipal, escritura pública 15,227, dicho órgano 
colegiado se compone de la siguiente forma: 
 
I. El Presidente Municipal el cual presidirá las sesiones del Grupo Administrador o, en su caso, 

designará al funcionario que deberá hacerlo; 

II. El titular de la Secretaría General, quien será el Secretario Técnico; 

III. El munícipe Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal; 

IV. El munícipe Presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Rural; 

V. El Tesorero Municipal; 

VI. El Síndico Municipal; 

VII. Un representante por cada una de las fracciones edilicias representadas en el 
Ayuntamiento, o en caso de coalición, un representante de las mismas; y 

VIII. El  Director General de Obras Públicas.  
 
SEGUNDO.- Se instruye al Grupo Administrador del Proyecto de Inversión en la modalidad de 
Asociación Pública Privada para la Construcción de una Unidad Central Administrativa del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para que elaboré un estudio socio económico e integre el 
expediente técnico en términos de la Ley de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, del Reglamento de Proyectos de Inversión y Prestación 
de Servicios del Municipio de Tonalá y demás normatividad aplicable. 
 
TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General a suscribir la 
documentación para el cabal 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 en torno a este 
tema. 
 
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 aprobatorio, 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 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

 


