
 

 

SIENDO LAS TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE JULIO 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 SEGUNDA 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 de las Actas de las Sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

3.1 Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de junio del 2020; y 

3.2 Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de junio del 2020. 

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, 
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 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 
votación, el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 622  
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 las Comisiones Edilicias de Obras 
Públicas Municipales y Desarrollo Rural, y Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, en su carácter de 
convocante, y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, en su carácter de coadyuvante; con 
fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 1, 2, 35, 49, 51, fracción III, 71, 72 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y así como los artículos 25, 26, 69, 70 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, se expresan los siguientes: 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA 
 

1.  El presente dictamen resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal que propone conforme a 
su respectivo turno, lo siguiente: 

 
El turno marcado con el número 446, que propone se vean beneficiados con la colocación 
de concreto hidráulico, drenaje, agua potable y alumbrado público, en el tramo que 
corresponde desde la calle Federico Medrano desde Avenida Patria y hasta la calle General 
Manuel M. Diéguez, colonia Leyes de Reforma del Municipio de Tonalá, Jalisco, misma que 
fue presentada por el Regidor Juan Manuel Pérez Suarez, ante el Pleno Ayuntamiento en 
la Sesión Ordinaria de fecha 16 de enero de 2020. 

 
2.  El día 27 de enero de 2020 le fue turnado a las Comisiones dictaminadoras el Acuerdo No. 

446, mediante el oficio Secretaría General/DDN/083/20, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

 
3.  En la décima quinta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales 

y Desarrollo Rural de fecha 27 de febrero de 2020, se les dio vista en el punto cuarto en el 
orden del día correspondiente a comunicaciones recibidas. 

 
4.  Las Regidoras y los Regidores que suscribimos el presente dictamen, nos avocamos a 

revisar el acuerdo municipal con carácter de turno a comisión marcado con el número 
446/20. Se cita a continuación la exposición de motivos: 

 
ACUERDO MUNICIPAL 446/20. Los vecinos de la colonia Leyes de Reforma en esta 
municipalidad, mediante solicitud por escrito requieren colocación de concreto 
hidráulico, así como de alumbrado público; es importante destacar que los servicios 
públicos son obligación del gobierno proporcionarlos a todos los ciudadanos, 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1. En su carácter de Regidor, el C. Juan Manuel Pérez Suarez, autor de la iniciativa, señala en 
la parte expositiva que conforme a lo establecido en los términos de los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 94 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 



 

 

2. Que la iniciativa en comento no reúne los requisitos formales establecidos por el artículo 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. Toda vez que de su lectura se advierte que no se cumple 
con lo señalado en el supuesto de la fracción II en su inciso b), que a la letra dice: 

 
Artículo 83. Las iniciativas deben presentarse firmadas, con cuando menos 48 horas de 
anticipación ante la Secretaría General de manera física, y en formato electrónico, la cual estará 
disponible para la formulación del proyecto de dictamen, y deben contener:  

II.  Exposición de motivos con los siguientes elementos: 

a) …; 

b)  Análisis de las repercusiones que, en caso de llegar a aprobarse, podría tener en los 
aspectos jurídico, económico y social; 

 
3. De la competencia para conocer y estudiar, se desprenden los siguientes fundamentos: 
 

El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 71 y 72, fracciones I y II. 
 

Adhesión  
 
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, éstas 
pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 
 
Artículo 72 Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: 

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

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

 
En mismo sentido, conforme a la competencia y atribuciones que el artículo 88, otorga la 
facultad a la Comisión de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, que a la letra dice: 
 

I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra pública 
municipal; 

II.  Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar los criterios para la 
ejecución de la obra pública y su supervisión; y 

 
De igual forma en el artículo 86, se determina que cuenta con las atribuciones y facultad 
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, que a la letra dice: 
 

En materia de Hacienda Pública: 

IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y 
particulares de la Administración Municipal; 

 
Se determina que las comisiones señaladas en los preceptos antes citados, son 
competentes para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 446, siendo ésta el 
objeto del presente dictamen. 
 

4. Derivado del estudio y análisis de lo establecido por la normatividad, fundamentado en la 
legislación que rige la vida interna del gobierno municipal y en aras del proceso para el 
estudio y la resolución del acuerdo municipal, se propone la resolución que válidamente 



 

 

adopta el órgano colegiado del Ayuntamiento, los integrantes de las Comisiones Edilicias 
señalamos que, de acuerdo al informe que remite la Dirección General de Obras Públicas, 
es oportuno: 

 
A)  Con el propósito de analizar concretamente las iniciativas, materia del presente 

dictamen, se referencia a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estipula: 

 
“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. 

…Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en 
sus ingresos disponibles…” 

 
B)  La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79, fracciones VIII y X, 

establece que: 
 

“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)  Se contempla en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, lo siguiente: 
 

“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; … 

La aprobación de (sic) presupuesto de egresos y en su caso la aplicación del gasto 
público municipal, se sujetarán a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco, y las 
normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable;  

…  



 

 

 
TÍTULO SEXTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 
Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
D)  Por último, 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; 

 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…; XIV. Regular el 
desarrollo urbano del municipio, mediante el concurso armónico de acciones que se 
realicen para ordenar y adecuar los elementos físicos, económicos y sociales de los 
centros de población, respetando los ordenamientos ecológicos aplicables; XXI. 
Cuidar del correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas 
finanzas públicas sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad…”. 

 
“Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un funcionario 
público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene las facultades 
siguientes: 

… 

III.  Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales la 
asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio municipal, 
así como las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución de las mismas, 
apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable; 

… 

V.  Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras 
públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, 
convenios y contratos respectivos; 

…” 
 
“Artículo 271.- Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que tienda a 
satisfacer las necesidades públicas de competencia municipal, los que deberán prestarse 
de manera permanente, uniforme y continua a todos los habitantes del municipio. Para 
garantizarse la prestación de los mismos, la autoridad municipal podrá hacer uso de la 
fuerza pública en caso de oposición.” 
 
“Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a 
través del Ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: 

… 

VIII.  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

…” 

 
De lo anterior, se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde establecer las bases 
necesarias para las vías de acceso a los centros de población, en consideración la iniciativa, 



 

 

materia del presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme a la capacidad de su presupuesto y 
a través de la dependencia facultada para hacer los estudios correspondientes, acto seguido, se 
emiten la siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa en materia del presente dictamen, atiende lo plasmado por el Regidor ponente, 
quien solicita la colocación de concreto hidráulico, drenaje, agua potable y alumbrado público, 
en la calle Federico Medrano desde Avenida Patria y hasta la calle General Manuel M. Diéguez, 
colonia Leyes de Reforma del Municipio de Tonalá. 
 
La Dirección de Normatividad y Dictaminación solicitó el apoyo a la Dirección General de Obras 
Públicas Municipales, para que emita opinión técnica al respecto del acuerdo, esto mediante el 
oficio Secretaría General /DDN/542/2020. 
 
Se recibió la respuesta mediante el oficio DGOPT/862/2020, suscrito por el Ing. José I. Sandoval 
Moran, Director General de Obras Públicas, donde informa lo siguiente: 
 

Que en atención a su oficio Secretaría General/DDN/542/2020 de fecha 26 de mayo de 2020, 
en el cual solicita Dictamen Técnico para la pavimentación en concreto hidráulico, drenaje, agua 
potable y alumbrado público de la vialidad Federico Medrano desde la Avenida Patria hasta la 
calle General Manuel M. Diéguez de la colonia Leyes de Reforma, le informo lo siguiente: 
 
ESTADO ACTUAL DE VIALIDAD 

• Jerarquía de vialidad: Vialidad colectora menor que conecta la zona de la Delegación de El 
Rosario con la zona metropolitana de Guadalajara. 

• Tránsito vehicular promedio: más de 800 vehículos diarios. 

• Longitud: 1070 ml 

• Ancho promedio: 11.86 m 

• Área total: 12,700 m2 

• Tipo de pavimento existente: carpeta asfáltica en malas condiciones 

• Servicios públicos existentes: drenaje sanitario y agua potable con más de 15 años de 
antigüedad. 

 
COSTO APROXIMADO DE OBRAS 

• Pavimentación en concreto hidráulico: $23, 000,000 

• Sustitución red de agua potable: $4’000,000 

• Sustitución red de drenaje sanitario: $6, 000,000 

• Alumbrado Público: $2, 000,000 
 
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TECNICA 

Por la conectividad vial, jerarquía de vialidad, volumen de tránsito diario y al estado actual de 
la carpeta asfáltica de la vialidad Federico Medrano entre la Avenida Patria y la calle Manuel M. 
Diéguez, se considera factible la pavimentación en concreto hidráulico y sustitución de redes 
hidrosanitarias  
 
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

El monto de inversión necesario para la realización de la obra pública propuesta, asciende a la 
cantidad de $35, 000,000 por lo que la programación y ejecución de ésta dependerá de la 
asignación y disponibilidad de recursos financieros municipales o en su caso tendrá que realizar 



 

 

el Representante del ayuntamiento ante las Dependencias Estatales y Federales 
correspondientes, las gestiones necesarias para su realización.  
 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración del mismo. (sic) 

 
Se determina que la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, para que dentro de sus 
posibilidades técnicas, jurídicas, y presupuestales realice las gestiones ante las dependencias 
Estatales o Federales, con la finalidad de atender la petición de los vecinos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye 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 
acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado del Gobierno 
Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, 
proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.– Se aprueba instruir al Titular de la Dirección General de Obras Públicas Municipales para 
que dentro de sus posibilidades técnicas, jurídicas y presupuestales, realice las gestiones ante 
las dependencias Estatales o Federales, con la finalidad de atender la petición de los vecinos. 
 
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. 

 


