
 

 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA DOCE DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, 
JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; EN EL 
SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL 
SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; CON EL 
OBJETO DE CELEBRAR LA VIGÉSIMO PRIMERA 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. Semblanza y Homenaje Póstumo al Ex Presidente Municipal, Arq. Vidal Maestro Murguía; 

4. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de mayo de 2020, para 
su aprobación; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

6. Presentación de iniciativas; 

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

8. Asuntos varios; y 

9. 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, 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León 
García, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, 
Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, 
Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro 
Buenrostro Hernández. Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor Presidente, que 
se encuentran presentes 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 las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum 
legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura 
del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la 
aprobación, el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

 
ACUERDO NO. 576 

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 turnado el Acuerdo No. 1007, 
en Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de octubre de 2018, por lo anterior, con 
fundamento en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículos 49, 51, 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.  Con fecha 30 de noviembre de 2017, el entonces Síndico Municipal, presentó la iniciativa 

materia del presente dictamen, la cual tiene por objeto en sentido general, que este 
Ayuntamiento celebre un contrato de compraventa que conlleva la desincorporación del 
dominio público de la calle Loma Perdida entre los cruces de las calles Loma Aldama y Loma 
Allende, en el cual, una de las personas jurídicas asociadas a la marca comercial mexicana 
denominada el “NAYAR” asumiría el carácter de parte compradora, dicha iniciativa, al 
tratarse de un asunto pendiente de dictaminar por la Administración 2015-2018, fue turnada 
de nueva cuenta a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal en Sesión 
Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de octubre de 2018.  

 
II.  Con fecha 1° de noviembre de 2018, mediante el oficio SECRETARÍA GENERAL/1417/19, 

dirigido a la Regidora Doctora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, en su carácter de 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnado el 
acuerdo de referencia para su estudio, análisis y dictaminación.  

 
III.  Los munícipes que integramos este órgano colegiado, atendiendo la instrucción del 

Ayuntamiento en Pleno, nos avocamos al análisis y estudio del asunto antes referido, para 
lo cual, se considera oportuno expresar la exposición de motivos de la propuesta, misma 
que se vierte en el siguiente sentido: 

 
“Mediante escrito de fecha 05 de mayo de 2017, recibido en el despacho de la Presidencia el día 
09 de mayo del mismo año, remitida a esta Sindicatura a través del oficio Secretaria 
Particular/00512/2017 de fecha 12 de mayo del corriente, el Lic. Federico Hernández Medrano 
con el carácter antes aludido manifiesta que su representada desarrolla actividades de 
producción en el número 139 de la calle Loma Aldama, colonia Loma Bonita, de este municipio; 
cuya marca comercial es “NAYAR”, empresa mexicana líder en el occidente del país, en la 
producción y comercialización de ahumados, jamones y salchichas, con presencia en diferentes 
Estados de la República, contando con certificados de calidad “TIF”, además con arraigo en 
Tonalá, Jalisco, desde el año 1997. 2.- Señala además que del año 2014 al 2016 ha realizado 
inversiones de aproximadamente 11.9 millones de dólares, por lo que representa una de las 
empresas de mayor crecimiento en el municipio, y planea un incremento en su producción para 
el 2020 de aproximadamente 3,000 toneladas mensuales. Se resalta que su planta laboral es de 
460 trabajadores, de los cuales el 73 % habitan en el municipio, principalmente en las colonias 
aledañas; lo que establece la posibilidad de incrementar en 600 nuevos empleos. 3.- Del oficio 
de referencia se advierte que por necesidades de expansión de la Planta de Producción, la 
empresa ha venido adquiriendo propiedades de los particulares que colindan con la misma, de 
manera tal que su representada es dueña de casi la totalidad de la manzana de su ubicación y 



 

 

de la manzana contigua, quedando en medio de sus instalaciones, la calle Loma Perdida, vialidad 
local de aproximadamente 7 a 8 mts de sección y de casi nula frecuencia vial, que los empleados 
y proveedores utilizan de estacionamiento. En razón de lo anterior, la empresa aduce que su 
capacidad de producción se encuentra totalmente topada y requiere la fusión con el terreno en 
donde su ubica su almacén, por lo que para lograr este crecimiento es indispensable la 
aprobación por parte del Ayuntamiento. 4.- La Sindicatura se avoco a solicitar a las 
dependencias técnicas diversos requerimientos como los son: a) Mediante oficio 
Sindicatura/0825/17 de fecha 29 de mayo de 2017 dirigido a la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Urbano Sustentable, se solicitó el punto de vista técnico; b) Mediante oficio 
Sindicatura/0870/17 se requirió a la Dirección General de Obras Públicas el apoyo para atender 
la petición de la Empresa NAYAR, solicitándole revise la infraestructura existente, realice el 
levantamiento de la superficie de la calle Loma Perdida entre las calles Loma Aldama y Loma 
Camino Real en la Colonia Loma Bonita de esta municipalidad; y c) Mediante el oficio 
Sindicatura/1034/17 de fecha 4 de julio de 2017, se solicita el estudio de impacto vial de las calle 
Loma Perdida, Loma Aldama y Loma Camino Real a la Secretaria de Movilidad. 5.- La superficie 
de 1,610 mts cuadrados, solicitada de manera inicial por la empresa, ha variado a 1,342.263 m2 
en función de los datos que refleja el levantamiento topográfico realizado por la Dirección 
General de Obras Públicas. Es importante señalar que la empresa, por escrito, se ha 
comprometido a contratar la realización de estudios y proyectos ante las dependencias, 
estatales y municipales correspondientes, asumiendo el costo total de los mismos con la 
finalidad de generar las condiciones técnicas, administrativas y jurídicas que permitan la 
aprobación de la adquisición de la superficie señalada en último término. En mérito de lo 
expuesto, someto a la consideración de todos Ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO: 
ÚNICO.- Túrnese la presente propuesta a las Comisiones Edilicias de Hacienda como 
coordinadora de los trabajos y de Patrimonio Municipal como coadyuvante, lo anterior para su 
estudio, análisis y dictamen final. Es cuanto señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Síndico; está a su 
consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor de 
mandar al estudio de las comisiones, el asunto antes expuesto, favor de manifestarlo levantando 
su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento 
en Pleno, para su turno a comisiones...”  

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. Del análisis y lectura de la iniciativa en comento, se desprende que reúne los requisitos 

formales instituidos en el arábigo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; advirtiendo puntualmente la 
explicación de la necesidad y fines perseguidos. 

 
II. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, señala en sus artículos 71 y 72, lo siguiente: 
 

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

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

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

 
III.  En ese orden de ideas, en el ordenamiento citado en el párrafo precedente, el artículo 86 

contempla el conjunto de las atribuciones y facultades de la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, como a continuación se enuncian: 



 

 

 
“En materia de Hacienda Pública: 

I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de arrendamiento o de 
cualquier naturaleza, se lleven a cabo en los términos más convenientes para el 
Ayuntamiento; 

II a VI (…)  

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

 
En materia de Patrimonio Municipal: 

IX.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de 
dominio público y privado del municipio; 

XI.  Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, 
el Estado, los municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y 
privado del municipio.” 

 
De lo anterior se desprende que, este órgano colegiado resulta competente para 
pronunciarse respecto a la iniciativa materia del presente dictamen.  

 
IV.  Es importante traer a colación que, la persona moral interesada por conducto de su 

representante legal, actualizó su deseo de adquirir el bien inmueble propiedad municipal; 
asimismo, en aras de sustentar la resolución del presente dictamen, se determinó consultar 
a diversas áreas ejecutivas del Gobierno Municipal, las cuales se describen en el siguiente 
sentido: 

 
a) Mediante oficio dirigido al Arq. Juan Antonio González Mora, en su calidad de Presidente 

Municipal, de fecha 7 de junio de 2019, que a la letra dice: 
 

“El que suscribe, Abogado Lic. Federico Hernández Medrano, quien se acredita como 
apoderado de la Empresa Productos Cárnicos de Occidente, S. de R.L. de C.V., quien 
representa a la marca comercial “NAYAR”, con domicilio social en el número 139 de la calle 
Loma Aldama, de la colonia Loma Bonita, de esta municipalidad.  

Por medio del presente vengo en los términos del presente escrito a reiterar el deseo de la 
empresa que represento para celebrar la adquisición o enajenación de una superficie 
aproximada de 1,342.26 m2 propiedad municipal, está es parte de una calle denominada 
Loma Perdida, la cual está ubicada entre dos predios propiedad de la empresa, al municipio 
de Tonalá, Jalisco, de donde en su oportunidad se hizo la oferta de compra por la cantidad 
de $2’161,038.60 (dos millones ciento sesenta y un mil treinta y ocho pesos 60/100 M.N.) que 
representa su valor comercial de acuerdo al avalúo.  

Sin embargo es interés de Productos Cárnicos de Occidente, S. de R.L. de C.V., en adquirir la 
propiedad referida con antelación, por ello, aumenta su oferta de compra hasta por la 
cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) adicionales, por lo que en la 
actualidad quedaría en la suma total de $2’261,038.60 (dos millones doscientos sesenta y un 
mil treinta y ocho pesos 60/100 M.N.).  

De igual manera al presente ocurso me permito acompañar los estudios técnicos elaborados 
a costa de la empresa que represento, con el ánimo de crear las condiciones técnicas, 
administrativas y jurídicas que conlleven a la adquisición de la superficie señalada.”.  

 
b) Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1377/2019 de fecha 19 de noviembre de 

2019, suscrito por el Abogado César Hugo Martínez Mendiola, en su carácter de titular de 
la Dirección de Dictaminación y Normatividad, conforme a lo establecido en el artículo 



 

 

110, fracciones IV y V, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; remitido al Lic. Felipe de Jesús 
Villanueva Melendrez, Director de Catastro Municipal, se le solicitó dictamen de valor por 
una superficie aproximada de 1,342.263 m2, esta superficie ubicada en la confluencia de 
las calles Loma Perdida, Loma Aldama, Loma Allende y Loma del Potrero de la colonia 
Loma Bonita, para lo cual se recibió en respuesta, el oficio 001/DC/2356 de fecha 26 de 
noviembre de 2019, suscrito por el Director de Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
adjuntando dictamen de valor catastral folio 18448/2019, asignando un valor de 
$2’147,620.80 (dos millones, ciento cuarenta y siete mil, seiscientos veinte pesos 80/100 
M.N.), correspondientes a la calle Loma Perdida, desde la calle Loma Allende a calle Loma 
Aldama. 

 
c) Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1382/2019 de fecha 22 de noviembre de 

2019, suscrito por el Abogado César Hugo Martínez Mendiola, conforme a lo establecido 
en el artículo 110, fracciones IV y V, del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, remitido a la Mtra. Diana 
Ascencio Flores, Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental, 
se le solicitó tenga a bien instruir al personal a su digno cargo, realice dictamen respecto 
de la disponibilidad de transmitir la propiedad del inmueble propiedad municipal, de la 
calle Loma Perdida por una superficie aproximada de 1,342.263 m2, ubicado en la 
confluencia de las calles Loma Aldama, Loma Allende y Loma del Potrero en la colonia 
Loma Bonita de esta municipalidad. Conforme a lo previsto en el artículo 188, fracción 
XVIII, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. En consecuencia se recibió el oficio DPM/JBI/110/2020 
de fecha 22 de enero de 2020, suscrito por el C. Uriel Sánchez Valenzuela, Director de 
Patrimonio Municipal, quien atendiendo las instrucciones de la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, informó lo siguiente:  
 

… “que dicho inmueble lo tenemos contemplado como vialidad, la cual divide a la empresa el 
Nayar y lo amparamos con la escritura pública 23,389 misma que obra en nuestros archivos, 
así mismo hacemos de su conocimiento que no existe ningún inconveniente para que se lleve 
a cabo la trasmisión de dicho inmueble tal como lo señala en su oficio antes mencionado” … 

 
d) En seguimiento a la solicitud realizada por el Abogado Lic. Federico Hernández Medrano, 

en su carácter de apoderado de la Empresa Productos Cárnicos de Occidente, S. de R.L. 
de C.V., quien representa a la marca comercial “NAYAR”, la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y combate a la Desigualdad le notificó a la empresa “NAYAR” 
mediante el oficio número CGDECD/0148/2019 de fecha 4 de diciembre de 2019, el 
dictamen de actualización de datos técnicos sobre el valor catastral y de comercio de la 
superficie que pretende adquirir, para lo cual se pronunció con fecha 9 de diciembre de 
2019, el Abogado Federico Hernández Medrano, en su calidad de representante, 
respondió al oficio en donde señala lo siguiente:  
 

“Por medio del presente vengo en los términos del presente a hacer del conocimiento a esta 
autoridad municipal que la empresa que represento ACEPTA la contra-oferta que realizan 
por la cantidad de $3’075,103.08 (tres millones, setenta y cinco mil, ciento tres pesos 08/100 
M.N.), en efectivo y para ser liquidado al momento de la firma de las escrituras 
correspondientes ante el fedatario que designen. Hago la aclaración de que no obstante el 
ofrecimiento y aceptación lo realiza mi poderdante Productos Cárnicos de occidente, S. de 
R.L de C.V., al momento de la escritura deberá de hacerse a favor de la empresa filiar: 
Comercializadora de Embutidos ICO, S.A. de C.V., lo que hago de su conocimiento y efecto 
legales a que haya lugar.” 

 



 

 

V.  Derivado del estudio y análisis de lo establecido por la normatividad aplicable, la cual rige 
la vida interna del Gobierno Municipal y en el desarrollo del proceso para el estudio y la 
resolución de este asunto, es importante traer a colación las siguientes referencias 
normativas, mismas que se expresan en una lógica “kelseniana”  

 
a) De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
“Art. 115.-… 

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

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 … 

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

 … 

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

 
b) De la Constitución Política del Estado de Jalisco: 

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

I al VII (…) 

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

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

 
c) De la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 

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

 … 

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

 
 

CAPITULO II 
Del Patrimonio Municipal 

 
Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio; 
 
Artículo 84. Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser clasificados y 
registrados por el Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio privado 
de acuerdo a los siguientes criterios: 

I.  Son bienes del dominio público: 



 

 

a) Los de uso común: 

2.  Las plazas, calles, avenidas, paseos, parques públicos e instalaciones deportivas 
que sean propiedad del Municipio; y 

II.  Son bienes de dominio privado: 

b) Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del dominio 
público; 

 
Artículo 85. Para la enajenación de bienes de dominio público de los municipios, se requiere 
su previa desincorporación del dominio público, aprobada por el Ayuntamiento, conforme a 
la presente ley. 
 
Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios, se pueden celebrar y 
ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común. 
 
Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio 
privado de los municipios, se deben observar los requisitos siguientes: 

I.  Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa cuyo 
objetivo sea la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin 
que busque el interés general; 

II.  Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autorizado, para determinar el precio 
mínimo de venta; y 

III.  Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las 
circunstancias que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada 
cualquier otro procedimiento de enajenación.” 

 
d) Del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
 

Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

XLI.  Declarar la incorporación o la desincorporación de bienes al dominio público del 
municipio, vigilando el correcto funcionamiento del Registro Público del Bienes 
Municipales, así como iniciar y emitir la declaratoria de bienes que forman parte del 
patrimonio municipal; 

XLIII. Autorizar la enajenación mediante subasta pública o permutar bienes inmuebles 
pertenecientes al municipio con las restricciones establecidas en la legislación y 
normatividad aplicable; 

 
Artículo 97.- La Dirección Jurídica tiene como titular a un funcionario público denominado 
Director General Jurídico, el cual tiene las facultades siguientes: 

XI.  Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o el Síndico Municipal, proyectos de 
contratos respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, permuta, donación y 
demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del patrimonio municipal; 

 
Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la administración 
financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene como titular a un 
funcionario público denominado Tesorero Municipal, el cual tiene las facultades siguientes: 

XXVI.  Comunicar al Congreso del Estado de las altas y bajas del inventario de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del municipio a más tardar el día cinco del mes 
siguiente a aquel en el que se haya efectuado el movimiento; 

 



 

 

Artículo 188.- La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental tiene 
como titular a un funcionario público denominado Coordinador General de Administración e 
Innovación Gubernamental, el cual tiene las facultades siguientes:  

XVIII.  Elaborar dictámenes respecto de la disponibilidad de transmitir la propiedad o uso de 
los bienes muebles e inmuebles, propiedad municipal; 

 
VI.  Que, 

 
“El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, es el instrumento que constituye la 
planeación estratégica y enarbola el presente y futuro para nosotros los Tonaltecas, ya que 
impulsa mejores niveles de desarrollo, igualdad, equidad, dignidad y prosperidad ciudadana, 
garantizando la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública, la gobernanza y en la 
protección de los derechos ciudadanos, así como la calidad de los servicios públicos, generando 
mejores condiciones para el bien común, calidad de vida y prosperidad ciudadana”.1  

 
El eje 2 de dicho instrumento supremo de planeación municipal, se denomina “Construyendo 
el Desarrollo Económico y la Competitividad”, señalando para tal efecto:  

 
“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 y mejoren las condiciones de vida de la población 
y actores locales, aprovechando de manera adecuada los factores exógenos y endógenos del 
municipio. Cabe señalar que, para diseñar iniciativas de desarrollo económico bajo este enfoque, 
es importante comprender la dinámica económica y laboral del municipio.” 

 
De todo lo anterior, se desprende que al orden de gobierno municipal le corresponde la 
competencia para la prestación del servicio público de calles y tomando en consideración la 
iniciativa, materia del presente dictamen. Se demuestra entonces que la autoridad municipal 
cuenta con personalidad jurídica, y su patrimonio está dotado de autonomía propia, motivo por 
el cual, puede ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común, en ese contexto 
general, se emiten las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 

La iniciativa materia del presente dictamen, tiene el propósito de desincorporar una fracción de 
una vialidad y estudiar la venta, solicitada por el representante de la empresa Productos Cárnicos 
de Occidente, S. de R.L. de C.V., dicha empresa ha venido adquiriendo propiedades a particulares 
que circundan dicha calle, de tal surte son propietarios de prácticamente la totalidad de la 
manzana de su ubicación y de la manzana contigua, quedando en medio de las instalaciones de 
la planta, la calle Loma Perdida, vialidad angosta de casi nula frecuencia vial, y actualmente los 
empleados y proveedores utilizan dicha vialidad como estacionamiento.  
 
Dentro del estudio que el autor de la iniciativa realizó, fue el solicitar a la Dirección de Obras 
Públicas el levantamiento correspondiente, el cual fue emitido mediante el oficio DIU/180/2017, 
remitido a la Sindicatura Municipal, en dicho documento, se determina que la calle cuenta con 
una superficie de 1,342.263 m2, asimismo señala que: 
 

“se realizó inspección a la calle Loma Perdida, entre Aldama y Camino Real, ésta actualmente cuenta 
con redes de agua potable y drenaje sanitario en buenas condiciones; con una extensión de 142.00 
metros lineales a lo largo de la calle para tener medida exacta de la superficie de esta calle Loma 
Perdida” 

 

                                                 
1 http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Plan%20Municipal%20Desarrollo%20y%20Gobernanza%202018-2021.pdf 



 

 

Siendo éste uno de los elementos fundamentales para eventualmente determinar la superficie a 
desincorporar. 
 
Ahora bien, con el oficio Sindicatura/1818/17 de fecha 11 de diciembre de 2017, se le notificó al 
representante legal, el Lic. Federico Hernández Medrano, del Acuerdo No. 1007 presentado al 
Pleno del Ayuntamiento el día 30 de noviembre del mismo año, en el que se solicitó a la empresa 
Productos Cárnicos de Occidente, que realice por su cuenta y costo los estudios, proyectos, 
resoluciones y obras físicas, en su caso, que de éstos se deriven, que sean necesarios ante las 
dependencias, estatales y municipales correspondientes, para efecto de tener certeza por parte 
del Ayuntamiento, con la finalidad de generar las condiciones técnicas, administrativas y jurídicas 
que doten de viabilidad la propuesta planteada. 
 
Este órgano colegiado, cuenta con los siguientes estudios fondeados por la parte interesada, 
mismos que quedan a disposición para consulta: 
 
a) Memorias Descriptivas del proyecto de modificación de las redes existentes de agua 

potable, alcantarillado sanitario y el sistema de desalojo para aguas pluviales, para 
desincorporar un tramo de la vialidad de nombre “Loma Perdida”; 
 

b) Planos Infraestructura y Servicios Diagnóstico (Levantamiento topográfico, Red de Drenaje 
Existente, Red de Agua Potable Existente, Flujos Pluviales); 
 

c) Planos Infraestructura y Servicios Propuesta (Red de Drenaje, Red de Agua Potable y 
Captación de Aguas); 
 

d) Estudio Vial con sus memorias descriptivas, con el estudio físico de las calles y aforo de las 
vialidades; 
 

e) Planos del Estudio Vial con el Estado Actual (Situación actual polígono de Estudio Sentido 
de Circulación, Secciones Vehiculares Transversales, Polígono de Estudio Estructura Vial, 
Área de Influencia Sentido de Circulación Superficie de Rodamiento, Rutas de Acceso 
Polígono de Estudio, Memorias Fotográficas, Estacionamiento Vía Pública y Privada 
Polígono de Estudio, Ruta de Transporte, Acceso Vehicular Volumen de Tránsito y Polígono 
de Estudio Accidentes de Tránsito; y 
 

f) Estudio Vial con la Propuesta Plano.  
 
La calle denominada como Loma Perdida, es una vialidad local que no tiene frentes o 
alineamiento de personas o ciudadanos que afecte ser ésta enajenada por el solicitante, de igual 
forma presenta los proyectos que realizará para las derivaciones de obras necesarias.  
 
Asimismo, a Dirección de Catastro Municipal estudió, mediante su área técnica en donde se 
emitió el dictamen de actualización de datos técnicos sobre el valor catastral y de comercio de 
la superficie que pretende adquirir con un valor comercial del terreno de $3’075,103.08 (tres 
millones, setenta y cinco mil, ciento tres pesos 08/100 M.N.). Mismo que fue aceptado por la 
empresa interesada en la adquisición de la superficie citada en el presente dictamen.  
 
En virtud de las circunstancias particulares que rodean el acto que se pretende ejecutar, al ser 
las personas jurídicas que se involucran con la actividad comercial de la empresa conocida como 
el “NAYAR”, y al no haber evidencia de la comparecencia de algún otro interesado en adquirir 
dicha propiedad, misma que en base a lo analizado no representa utilidad sustancial, ni para los 
ciudadanos, ni para el gobierno municipal, considerando además una eventual caída en la 
recaudación respecto del impuesto más importante en la esfera de competencia del municipal 



 

 

en consecuencia a la contingencia sanitaria generada por el virus denominado SARS-CoV-2 o 
COVID-19 y las consecuencias económicas que trae aparejadas, se considera pertinente aprobar 
la enajenación de la vialidad multicitada asignándose de forma directa en términos de los 
dispuesto por la fracción III del arábigo 88 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, por lo cual, eventualmente tendrá que ser aprobada por el 
máximo órgano de gobierno de este Ayuntamiento mediante mayoría calificada, no sin antes 
dejar muy en claro que, los recursos obtenidos deberán ser asignados al Presupuesto de Egresos, 
concretamente al Capítulo 6000 de Inversión Pública; lo anterior, para efecto de que conforme 
al plan anual de obra, se ejecute un proyecto en la zona donde se encuentra ubicada la vialidad 
que pasaría a propiedad privada.  
 
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 suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba desincorporar del dominio público y su incorporación al dominio privado, 
una superficie de 1,342.263 m2 (mil trecientos cuarenta y dos punto doscientos sesenta y tres 
metros cuadrados), que corresponde a la calle Loma Perdida entre los cruces de las calles Loma 
Aldama y Loma Allende, conforme al levantamiento emitido por la Dirección General de Obras 
Públicas. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la enajenación de la superficie señalada en el punto anterior, mediante 
un contrato de compraventa donde la persona jurídica “COMERCIALIZADORA DE EMBUTIDOS 
ICO, S.A. DE C.V.”, asume el carácter de parte compradora por la cantidad de $3’075,103.08 (tres 
millones, setenta y cinco mil, ciento tres pesos 08/100 M.N.).  
 
TERCERO.- Los recursos económicos provenientes de la enajenación, serán asignados al 
Capítulo 6000 del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, y serán aplicados en 
inversión pública.  
 
CUARTO.– Se Instruye a las Direcciones Generales de Obras Públicas y de Ordenamiento 
Territorial, para que, en el marco de sus respectivas competencias supervisen y, en su caso, 
emitan los dictámenes correspondientes, con respecto a las obras que eventualmente se 
desarrollarán para el correcto funcionamiento del drenaje, agua potable, electricidad, telefonía 
y captación de aguas pluviales por parte del gabinete contratado por la empresa 
COMERCIALIZADORA DE EMBUTIDOS ICO, S.A. DE C.V., obras que se financiarán por la parte 
compradora; asimismo, los gastos notariales que se generen, serán cubiertos por la parte 
compradora.  
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección Jurídica para que elabore los contratos respecto a la 
enajenación, y demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del patrimonio municipal, 
materia del presente dictamen. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal, Secretario General y Tesorero 
Municipal para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente 
Acuerdo Municipal. 
 
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, 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, menciona que, señor 
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


