
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DÍA DOCE DE 
NOVIEMBRE 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 
SEXTA 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 19 de octubre de 

2020 para su aprobación;  
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. 
 
 

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, 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. 

 
En cumplimiento 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, 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, 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 14 de los 16 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
muchas gracias Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de 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. 

 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 737 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen presentado por la Comisión Edilicia 
de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural. 
 
A la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, 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 639, tiene por objeto la obra de pavimentación 
con concreto hidráulico en las calles Laurel, entre Niños Héroes y calle Manantial, 
y calle Manantial entre Niños Héroes y calle Mascota, de la colonia El Molino, misma 
que fue presentada por la Regidora Andrea Nallely León García, ante el Pleno del 
Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto de 2020. 

 
2.  El día 3 de septiembre de 2020, le fue turnado a la Comisión dictaminadora el 

Acuerdo No. 639, mediante el oficio Secretaría General/DDN/901/20, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

 
3.  Las Regidoras y Regidor que suscribimos el presente dictamen, nos avocamos a 

revisar el Acuerdo Municipal con carácter de Turno a Comisión, marcado con el 
número 639/20. Se cita a continuación la exposición de motivos: 

 
ACUERDO MUNICIPAL 639/20.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Los municipios, principalmente aquéllos que se encuentran en el área 

metropolitana de Guadalajara, han buscado de diversas formas mejorar sus 
condiciones de infraestructura, de movilidad y de conexión entre distintas 
colonias que son aledañas, pero que por falta de obra pública, existen 
barreras que impiden su comunicación. 

 
2.-  El artículo 15 Constitucional, establece que: 
 

Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, 
el municipio libre […] 

 
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. 

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

siguientes: 
 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; […] 
 
3.-  Las presentes calles requieren por parte del Ayuntamiento mejorar las 

condiciones de los habitantes que tienen sus viviendas por estas vialidades: 
Laurel, entre Niños Héroes y calle Manantial, y calle Manantial, entre Niños 
Héroes y calle Mascota de la colonia El Molino, y que por las condiciones en 
que se encuentran ha generado que dichas calles al ser poco transitadas, 
sean puntos para que las personas durante la noche arrojen neumáticos y 
basura, ello conlleva a otro problema de salud pública que con el temporal 
de lluvia resurge, el dengue.  

 
4.-  Las vialidades a las que estoy haciendo referencia, durante el temporal de 

lluvia tienden a destruirse por las grandes cantidades de agua que 
descienden hacia el Parque Solidaridad, por lo que resulta de suma 
importancia que la Dirección General de Obras Públicas Municipales realice 
el dictamen y presupuesto correspondiente a dichas calles, y con ello se 
determine de forma precisa el desarrollo de la obra a generar.  

 
5.-  Cabe señalar que al ser calles con una pendiente muy pronunciada, fluyen 

miles de metros cúbicos de agua, y apostando a un visión de largo plazo 
para destinar los recursos de forma eficiente, y lograr de forma directa 
mejorar la calidad de vida de las familias tonaltecas que habitan y transitan 
por dichas vialidades; por lo tanto, la implementación de asfalto no es la 
solución, ya que éste será deteriorado por la misma corriente del agua, por 
lo que se busca que la mejora de las vialidades se genere con concreto 
hidráulico.  

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este 
Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de 
Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural y Hacienda y Patrimonio Municipal, 
el presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 
que suscriban la documentación correspondiente en cumplimiento al presente 
acuerdo. 

 
II. PARTE CONSIDERATIVA 
 

1. En su carácter de Regidora, la C. Andrea Nallely León García, autora de la iniciativa, 
señala en la parte expositiva con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, 
fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 
27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; y artículos 52 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...  

 
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, 72, fracciones I y II, y 88. 

 
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 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; 

 

Artículo 88. Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural: 

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 

 
Se determina que la Comisión señalada en los preceptos antes citados, es 
competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 639, 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, es 
que se señala la siguiente Fundamentación Legal: 



 

 

 
A)  Con el propósito de analizar concretamente la iniciativa, 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)  En 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 PÚBLICOS 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 el Ayuntamiento de Tonalá, tiene como atribuciones 
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 las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa en materia del presente dictamen, tiene como objetivo proponer la 
realización de la obra de pavimentación con concreto hidráulico en las calles Laurel, entre 
Niños Héroes y calle Manantial, y calle Manantial entre Niños Héroes y calle Mascota, de la 
colonia El Molino, con el fin de mejorar las condiciones de los habitantes que tienen sus 
viviendas por estas vialidades. 
 
Dentro del estudio de la iniciativa, 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/1001/2020. 
 
La Dirección General de Obras Públicas Municipales emitió la opinión técnica mediante el 
oficio DGOPT/1731/2020, donde informa lo siguiente: 
 

Por medio del presente reciba un cordial saludo y en atención a su oficio en el cual 
solicita Opinión Técnica para la mejorar las condiciones de los habitantes que tiene sus 
viviendas por las vialidades Laurel entre Niños Héroes y calle Manantial, calle Manantial 
entre Niños Héroes y Mascota de la colonia El Molino, al respecto le informo lo siguiente: 
 
ESTADO ACTUAL DE LAS VIALIDADES 
 
LAUREL 

 Jerarquía de vialidad : Vialidad Local 

 Tránsito vehicular promedio: 200 vehículos diarios. 

 Longitud: 175 metros lineales. 

 Área Total : 2,294 M2 

 Calle en terracería. 

 Servicios Públicos existentes: Drenaje Sanitario y Agua Potable. 
 
MANANTIAL 

 Jerarquía de vialidad: Vialidad Local 

 Tránsito vehicular promedio: 200 vehículos diarios. 

 Longitud: 216 metros lineales. 

 Área Total 1700 M2 



 

 

 Calle en terracería. 

 Servicios Públicos existentes: Drenaje Sanitario y Agua Potable 
 
TIPO DE PAVIMENTO PROPUESTO 

 Empedrado Zampeado 
 
COSTO APROXIMADO DE OBRAS 

 Calle Laurel $ 2´100,000 

 Calle Manantial $ 1´600,000 
 

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA  

Aun y cuando las dos vialidades son locales, estas permiten la conexión vial entre las 
colonias Zalatitán, Alamedas de Zalatitán, por lo que se considera viable su 
pavimentación para mejorar la conectividad vial de la zona y a su vez la calidad de vida 
der los habitantes. La inversión necesaria para su pavimentación en losa de concreto con 
piedra braza (Zampeado) tiene un costo aproximado de $ 3´700,000.00 por lo que su 
gestión y programación dentro del Programa de Obras públicas 2021 dependerá de la 
disponibilidad de recursos que cuente el municipio. 
 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración del mismo. 
 
Suscribe Ing. José Isabel Sandoval Moran 
Director General de Obras Públicas  

 
Se determina que la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, dentro de sus 
posibilidades técnicas, jurídicas, 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 los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta 
el órgano colegiado del Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que 
suscribe 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 el objeto de la Iniciativa de 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 este 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 14 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


