
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE 
OCTUBRE 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 QUINTA 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: 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 02 de septiembre del 2020; 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 08 de septiembre del 2020; 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 13 de septiembre del 2020. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estado jurídico que 
guardan los expedientes asociados a juicios sumarios de garantía número 2623/2018 y su 
acumulado 2847/2018 y 622/2017; 

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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
buenas tardes compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado; agradezco la 
presencia de todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación 
que hoy nos acompañan, así también como a las personas que nos siguen por las redes; les doy 
la más cordial de las bienvenidas a esta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a esta sesión, se procede a verificar 
la integración del quorum legal, para lo cual solicito al Secretario General, tome lista de asistencia 
y nos presente el informe correspondiente. 
 
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, 
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. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 702 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias 
de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, y Desarrollo Económico y del Turismo. 
 
A las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal como convocante y de 
Desarrollo Económico y del Turismo como coadyuvante, les fue turnada comunicación mediante 
el oficio número DGOT/1263/2020 que tiene por objeto aprobar la compatibilidad de algunas 
actividades o giros barriales desde el ámbito vecinal con la finalidad de promover el desarrollo 
económico y competitividad en el Municipio; para lo cual, con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37, 40, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 85, 87 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Comunicación turnada a través del Oficio número DGOT/1263/2020, derivada 

de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 08 del mes de septiembre del año 
de 2020, se aprobó turnar a Comisión dicha Comunicación que, entre los principales 
motivos y exposiciones manifestados, destacan los siguientes que se transcriben a 
continuación: 

 
“Por este conducto le envió un cordial saludo y someto a su consideración la presente 
solicitud que tiene como objeto Coadyuvar al bienestar local mediante la reactivación e 
impulso de las economías familiares a través de la certificación de usos del suelo  al 
proporcionar la COMPATIBILIDAD de algunas ACTIVIDADES O GIROS barriales desde el 
ámbito vecinal, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La crisis del COVID-19 además de poner en riesgo un bien público global esencial, como 
lo es la salud humana, ha impactado en la pérdida de ingresos y de ganancias debido a 
un alza del desempleo y mayores dificultades para cumplir con las obligaciones de deuda, 
por lo que la CEPAL estima una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional, 
lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba en diez puntos porcentuales. 
 
Que el Comercio al por Menor destaca como la principal actividad económica de los 
Tonaltecas dado que representa el 14% (2,648 unidades económicas) del entramado 
empresarial seguida de salones, clínicas de belleza y peluquerías con (859) unidades 
económicas y restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas (876). 1 
 
Que desde lo local queda de manifiesto que: I. la actual crisis económica familiar es 
resultado de los efectos COVID 19; II. La incapacidad de cientos de familias para conseguir 
un sustento; III. La necesidad de reactivar e incentivar la recuperación de la economía 
familiar desde lo local; IV. La oferta de mano de obra en comercio y servicios en la 
localidad. 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 

                                                 
1 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. 19 DE MARZO DE 2020|COMUNICADO DE PRENSA. 



 

 

El Plan de Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021 en lo concerniente 
al Desarrollo Económico y Competitividad y dentro de las políticas y acciones de 
gobierno 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. 
 
Dentro del objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno productivo y el trabajo decente para todos. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDyG) 2018-2021, es el instrumento 
operacional, participativo y colaborativo que garantiza una planeación ordenada, 
definida, asertiva, enfocada en el bienestar de los habitantes en los aspectos económicos, 
políticos, sociales y culturales y que considera como uno de sus ejes temáticos, el 
siguiente: 
 
Eje 2. Construyendo desarrollo económico y competitividad. 
Que el Objetivo 1 de dicho eje Temático establece: Crear y fortalecer las condiciones que 
generen en el corto, mediano y largo plazo las oportunidades económicas que permitan 
incrementar el empleo, promuevan la competitividad, el emprendimiento, el crecimiento 
del municipio con base en los recursos y vocacionamiento económico local, a fin de 
impulsar sustancialmente las oportunidades de la calidad de vida de las y los Tonaltecas. 
 
Que los usos del suelo para su gestión se certifican en la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial a partir de la emisión del Dictamen de Usos y Destinos de Trazo, 
usos y destinos específicos. 
 
Que mediante la emisión de los Dictámenes referidos se coadyuva a: Incentivar la 
recuperación de la economía municipal desde lo local; Al bienestar local impulsando la 
generación de economías familiares mediante la promoción de usos de suelo comercial y 
de servicio barrial compatibles con el nivel vecinal; Contribuir a la Prevención de la 
Violencia desde una reactivación económica familiar; Vincular el Giro al proceso de 
impulso a la generación de economías familiares. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración que se apruebe por 
cabildo: 
 
1. La autorización para permitir giros o actividades comerciales barriales, como giros y 

actividades vecinales que son permitidas compatibles con los usos habitacionales y 
emitir la compatibilidad desde la certificación del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos 
específicos establecidos en los instrumentos de planeación vigente debiendo 
integrarse al listado de giros o actividad permitida compatible con los usos 
habitacionales los siguientes. 

 

ACTIVIDAD Y GIROS PROPUESTOS POR COMPATIBILIDAD DE NIVEL BARRIAL A NIVEL VECINAL 

Pudiendo integrarse a la casa habitación en superficies no mayores a 50m2 

COMERCIO SERVICIOS 

1. Aguas frescas, paletas. 1. Bases de madera para regalo. 

2. Artículos de limpieza. 2. Botanas y frituras (elaboración) 

3. Artículos domésticos de hojalata. 3. Cerámica. 

4. Blancos. 4. Cerrajería. 



 

 

5. Bonetería. 5. Consultorio médico y dental. 

6. Botanas y frituras. 6. Elaboración de rótulos. 

7. Calzado. 7. Fontanería. 

8. Centro de copiado. 8. Foto estudio. 

9. Dulcería. 9. Lavandería. 

10. Expendios de: agua, billetes de lotería y 
sorteos varios, carbón, huevo, leña, lubricantes, 
pan. 

10. Paletas y helados. 

11. Florerías y artículos de jardinería. 11. Pedicuristas. 

12. Hielo. 12. Peluquerías y estéticas. 

13. Jugos naturales y licuados. 13. Reparaciones domésticas y artículos del hogar.  

14. Abarrotes con Venta Licorería (venta en botella 
cerrada) 

14. Sastrería y costureras y/o reparación de ropa. 

15. Lonchería. 

16. Mercería. 

17. Neverías. 

18. Ópticas. 

19. Panadería (venta) 

20. Papelería y artículos escolares. 

21. Perfumería. 

22. Pollería. 

23. Regalos. 

24. Ropa. 

 
Debiendo tener como consideraciones que: 
 
a. Que la superficie de ocupación no sea mayor de 50 m2. 

b. No repetir más de 1 cajón de estacionamiento. 
 
Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes agradecer su atención a la 
presente y quedando a sus órdenes para cualquier aclaración”. 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/947/2020, de fecha 09 del mes 

de septiembre del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva, informó que la comunicación que nos ocupa, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación, a las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y 
Movilidad Municipal, como convocante, y de Desarrollo Económico y del Turismo, como 
coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo, 115 estipula 

que: 
 



 

 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial 
y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece 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…”. 

 
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 81 de dicho reglamento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del Turismo: En 
materia de Desarrollo Económico y Turismo: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar 
las iniciativas en materia de promoción del desarrollo económico, turismo y ciudades 
hermanas en el municipio; II. Establecer comunicación permanente con los representantes 
de los diversos sectores sociales en el municipio, a efecto de estudiar todas aquellas 
medidas que favorezcan una mayor afluencia turística y desarrollo económico, tendientes 
a lograr una mejor economía municipal; y III. Vigilar que los programas en materia de 



 

 

fomento cooperativo que se instauren en el municipio, se ajusten a los objetivos y 
lineamientos de la política social del Ayuntamiento, promoviendo la elaboración de 
estudios de investigación sobre las materias que incidan en el desarrollo del 
cooperativismo y su integración en el aparato productivo local…”. 

 
VII.  Que el artículo 87 del mencionado ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal: En 
materia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular: I. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas en materia de planeación del desarrollo urbano, así como las 
iniciativas concernientes al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, sus planes y sus 
programas; II. Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos 
con autoridades federales, estatales o municipales que tengan funciones en referencia y 
aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la planeación socio económica y 
urbana del municipio; y III. Estudiar, analizar y evaluar la actividad social y económica del 
municipio, para orientar o reorientar su política de desarrollo urbano, teniendo en cuenta 
el principio de sustentabilidad del desarrollo de la ciudad y sin comprometer el patrimonio 
social, cultural y natural de las generaciones futuras…”. 

 
VIII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen aprobar la compatibilidad de algunas actividades o giros barriales desde el 
ámbito vecinal con la finalidad de promover el desarrollo económico y competitividad en 
el Municipio, tal y como se desprende de la comunicación turnada mediante el oficio 
número DGOT/1263/2020 derivada de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 
08 del mes de septiembre del año de 2020. 

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

Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 
 

“V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 
facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; b) Participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la 
participación de los municipios; d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en 
el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;…”. 

 
X.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 15, estipula que: 

 
“Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio 
pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán su 
participación en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. Para ello:…X. 
El Estado y los municipios planearán, regularán y fomentarán la actividad económica 
mediante la competitividad, mejora regulatoria y el gobierno digital, con la concurrencia 
de los sectores social, público y privado, en el marco de libertades que otorga la 
Constitución General de la República; procurarán el desarrollo económico, la generación 
de empleos y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, y bajo criterios de 
equidad social, productividad y sustentabilidad presupuestaria apoyarán e impulsarán a 
las empresas de los sectores social y privado de la economía…”. 

 
XI.  Asimismo, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, señala lo siguiente: 

 
“Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 



 

 

… 

XIX. Expedir el dictamen de usos y destinos, referidos a la zonificación del centro de 
población, área y zona donde se localice el predio, a efecto de certificar la utilización 
de los predios y fincas; 

XX.  Expedir el dictamen de trazo, usos y destinos específicos, referidos a la zonificación 
del centro de población, área y zona donde se localice el predio, a efecto de certificar 
las normas de control de la urbanización y edificación, como fundamentos para la 
elaboración de los proyectos definitivos de urbanización o los proyectos de 
edificación, según corresponda a propuestas de obras;…”. 

 
XII.  A su vez, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021, es claro en 

establecer que: 
  

“En lo que refiere a la planificación de los usos de suelo en actividades productivas, el 

municipio opta por eficientar y optimizar los procesos de cambio de uso de suelo 
conforme a la legislación aplicable, lo que garantiza una seguridad para la inversión 
nacional y extranjera.” “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.” 

 
XIII. En el mismo orden de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula 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: 

… 

XV. Fomentar el desarrollo de las actividades económicas, agropecuarias, industriales, 
comerciales, artesanales, turísticas, el cooperativismo y demás actividades que se 
realicen con el objeto de generar empleo para la población, así como aplicar las 
disposiciones que, con igual fin, dicten la Federación y el Estado;…”. 

 
“Artículo 199.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial tiene la atribución de 
coordinar, instruir, supervisar, asesorar y auxiliar el desempeño de las actividades de las 
áreas a su cargo.” 
 
“Artículo 200.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial tiene a su cargo para el 
desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 

… 

II.  Dirección de Planeación: 

a)  Derogada; 

b)  Jefatura de Dictaminación de Uso de Suelo;…”. 

 
CONCLUSIONES 

 



 

 

De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir que 
es de fundamental importancia que la presente Administración Municipal lleve a cabo la 
implementación de acciones que coadyuven a la reactivación económica de las familias 
tonaltecas, debido a la crisis que en dicho rubro ha generado la propagación de la enfermedad 
denominada SARS-CoV-2, también conocida como coronavirus o COVID-19, por lo que es 
indispensable se apruebe permitir la operación de giros o actividades comerciales barriales 
compatibles con los usos habitacionales, a fin de emitir la certificación del Dictamen de Trazos, 
Usos y Destinos Específicos, establecidos en los instrumentos de planeación vigente, para lo cual 
se debe considerar lo siguiente: 
 
A.  No es una autorización de cambio de uso de suelo; 

B.  Todos los giros o actividades son de bajo impacto; 

C.  Se considera, en su caso, la regularización de los mismos; y 

D.  Se pretende alentar a las familias tonaltecas a comenzar un negocio propio. 
 
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 las 
Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba facultar a la Dirección General de Ordenamiento Territorial a fin de que 
emita las autorizaciones correspondientes para la operación de giros o actividades comerciales 
barriales compatibles con los usos habitacionales y emita la certificación del Dictamen de Trazos, 
Usos y Destinos Específicos, establecidos en los instrumentos de planeación vigente, para lo cual 
se debe considerar lo siguiente: 
 
A.  Los únicos comercios o servicios a considerar son los siguientes: 
 

COMERCIOS SERVICIOS 

1. Aguas frescas, paletas. 1. Bases de madera para regalo. 

2. Artículos de limpieza. 2. Botanas y frituras (elaboración). 

3. Artículos domésticos de hojalata. 3. Cerámica. 

4. Blancos. 4. Cerrajería. 

5. Bonetería. 5. Consultorio médico y dental. 

6. Botanas y frituras. 6. Elaboración de rótulos. 

7. Calzado. 7. Fontanería. 

8. Centro de copiado. 8. Foto estudio. 

9. Dulcería. 9. Lavandería. 

10. Expendios de: agua, billetes de lotería y sorteos 
varios, carbón, huevo, leña, lubricantes, pan. 

10. Paletas y helados. 

11. Florerías y artículos de jardinería. 11. Pedicuristas. 

12. Hielo. 12. Peluquerías y estéticas. 



 

 

13. Jugos naturales y licuados. 13. Reparaciones domésticas y artículos del hogar.  

14. Lonchería. 14. Sastrería y costureras y/o reparación de ropa. 

15. Mercería. 

16. Neverías. 

17. Ópticas. 

18. Panadería (venta). 

19. Papelería y artículos escolares. 

20. Perfumería. 

21. Pollería. 

22. Regalos. 

23. Ropa. 

 
B.  Los comercios o giros corresponden a casa habitación en una superficie de ocupación que no 

sea mayor a 50 m2 (cincuenta metros cuadrados); y 
 
C.  No repetir más de 1 (un) cajón de estacionamiento. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
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 
indica señor Presidente, le informo que únicamente solicita el uso de la voz la Regidora Andrea 
Nallely León García. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, gracias Secretario; adelante Regidora. 
 
En uso de la voz la C. Regidora Andrea Nallely León García, manifiesta que, gracias, con su venia 
señor Presidente; nada más solicito a este Pleno se realice una modificación en el presente 
Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve la comunicación turnada mediante el Oficio 
número DGOT/1263/2020, que tiene por objeto aprobar la compatibilidad de algunas 
actividades o giros barriales desde el ámbito vecinal con la finalidad de promover el desarrollo 
económico y competitividad en el Municipio. 
 

DICE: DEBE DECIR: 

PRIMERO.- Se aprueba facultar a la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial a fin de que 
dentro del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos 
específicos establecidos en los instrumentos de 
planeación vigente se dictamine, además de los 
establecidos como comercio y servicio vecinal 
en el Reglamento Estatal de Zonificación, los 
siguientes comercios y servicios: 
 

PRIMERO.- Se aprueba facultar a la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial a fin de que 
dentro del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos 
Específicos, establecidos en los instrumentos de 
planeación vigente se dictamine procedente, 
además de los establecidos como comercio y 
servicio vecinal en el Reglamento Estatal de 
Zonificación, únicamente los siguientes 



 

 

 
 
COMERCIOS  

 

1. Aguas frescas, paletas. 
2. Artículos de limpieza. 

3. Artículos domésticos de hojalata. 
4. Blancos. 
5. Bonetería. 
6. Botanas y frituras. 
7. Calzado. 
8. Centro de copiado. 

9. Dulcería. 
10. Expendios de: agua, billetes de lotería y 

sorteos varios, carbón, huevo, leña, 
lubricantes, pan. 

11. Florerías y artículos de jardinería. 
12. Hielo. 

13. Jugos naturales y licuados. 
14. Abarrotes con venta licorería (venta en 

botella cerrada) 

15. Lonchería. 
16. Mercería. 
17. Neverías. 
18. Ópticas. 
19. Panadería (venta). 
20. Papelería y artículos escolares. 

21. Perfumería. 
22. Pollería. 
23. Regalos. 
24. Ropa. 

 
 SERVICIOS  

 

1. Bases de madera para regalo. 
2. Botanas y frituras (elaboración). 

3. Cerámica. 
4. Cerrajería. 
5. Consultorio médico y dental. 
6. Elaboración de rótulos. 
7. Fontanería. 
8. Foto estudio. 
9. Lavandería. 

10. . Paletas y helados. 
11. Pedicuristas. 
12. Peluquerías y estéticas. 
13. Reparaciones domésticas y artículos del 

hogar. 

14. Sastrería y costureras y/o reparación de 
ropa. 

comercios y servicios barriales establecidos en 
el Reglamento Estatal de Zonificación: 
 
COMERCIOS BARRIALES: 

 

1. Aguas frescas, paletas. 
2. Artículos de limpieza. 
3. Artículos domésticos de hojalata. 
4. Blancos. 
5. Bonetería. 

6. Botanas y frituras. 
7. Calzado. 
8. Centro de copiado. 
9. Dulcería. 
10. Expendios de: agua, billetes de lotería y 

sorteos varios, carbón, huevo, leña, 
lubricantes, pan. 

11. Florerías y artículos de jardinería. 
12. Hielo. 
13. Jugos naturales y licuados. 
14. Abarrotes con venta licorería (venta en 

botella cerrada) 
15. Lonchería. 
16. Mercería. 

17. Neverías. 
18. Ópticas. 
19. Panadería (venta). 
20. Papelería y artículos escolares. 
21. Perfumería. 
22. Pollería. 

23. Regalos. 
24. Ropa. 

 
SERVICIOS BARRIALES: 

 

1. Bases de madera para regalo. 
2. Botanas y frituras (elaboración). 
3. Cerámica. 
4. Cerrajería. 

5. Consultorio médico y dental. 
6. Elaboración de rótulos. 
7. Fontanería. 
8. Foto estudio. 
9. Lavandería. 
10. Paletas y helados. 

11. Pedicuristas. 
12. Peluquerías y estéticas. 
13. Reparaciones domésticas y artículos del 

hogar. 

14. Sastrería y costureras y/o reparación de 
ropa. 

SEGUNDO.- Los comercios y servicios vecinales 
mencionados en el punto primero del presente 

SEGUNDO.- Los comercios y servicios barriales 
mencionados en el punto primero del presente 



 

 

acuerdo deben corresponden  a casa habitación 
en una superficie de ocupación que no sea 
mayor a 50 m2 (cincuenta metros cuadrados) y 
no requerir más de 1 (un) cajón de 
estacionamiento. 

acuerdo deben corresponder anexo a casa 
habitación en una superficie de ocupación que 
no sea mayor a 50 m2 (cincuenta metros 
cuadrados) y no requerir más de 1 (un) cajón de 
estacionamiento. 

 
Lo anterior es de aprobarse y se aprueba la modificación para quedar como se establece en la 
tabla  que antecede. Nada más son unas modificaciones de forma; gracias. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Regidora; 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 con la 
modificación planteada, 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 15 votos, siendo todos a 
favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes.  
 


