
 

 

 
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA 

DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 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 DÉCIMO 
TERCERA 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; 

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 
en su caso: 

− Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de septiembre de 2019;  

− Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2019; 

− Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 18 de septiembre de 2019; 

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de septiembre de 2019; y 

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de septiembre de 2019. 

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 Andrea 
Nallely León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
Edgar José Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves 
Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, C. 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 al momento se encuentran presentes 15 
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 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.  

 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 346 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Regidora Claudia 

Gabriela Venegas Sánchez, expone que, la que suscribe Regidora del Ayuntamiento, 
Constitucional de Tonalá, Claudia Gabriela Venegas Sánchez en uso de la facultad de que 
me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II y 41 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, fracción II del 
artículo 49 y fracción I del artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 17 bis, 82 fracción II 
y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de ustedes, la iniciativa de 
acuerdo municipal con dispensa de trámite que propone modificar el acuerdo número 33 
de fecha 27 de noviembre de 2018, mismo que autoriza a este ayuntamiento para 
participar en el Programa de Modernización Catastral a través del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), de conformidad con la siguiente: 
 

Exposición de motivos. 
 
I. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) ofrece un Programa 

de Modernización Catastral de Modernización Catastral, este Programa busca 
fortalecer los ingresos propios municipales a través de incrementar la recaudación 
del impuesto predial, mediante la actualización del padrón de contribuyentes y 
mejoramiento de la eficiencia administrativa. 

 
II. Entre los beneficios de afiliación para a dicho proyecto se estima que el municipio 

puede logar: 
 

• Aumenta los ingresos propios del municipio (en promedio el 30% por recaudación 
del impuesto predial). 

• Ayuda en la sistematización, eficiencia y transparencia de los procesos catastrales 
para el cobro del impuesto predial. 

• Permite el ordenamiento territorial municipal. 

• Genera información catastral confiable para la elaboración de los planes de 
desarrollo. 

III. Si el municipio se afilia a dicho Programa de Modernización Catastral, BANOBRAS 
brindaría poyo con: 

• El 100% del costo total por la elaboración del Diagnóstico y Plan de Acción, y 
Proyecto Ejecutivo, así como por la Supervisión y emisión del Dictamen Técnico 
de Cumplimiento.  

• Rembolso al municipio del 40% del costo total de inversión en la ejecución del 
Proyecto o hasta 10 millones de pesos como máximo. (El rembolso se realiza a la 
conclusión y emisión de dictamen técnico favorable del Proyecto).   

• Asistencia Técnica para el proceso de contratación de acciones, así como durante 
la ejecución del Proyecto. 

IV. Los beneficios que se persiguen al participar en el Programa de Modernización 
Catastral, favorecen a la modernización de los medios con los que el ayuntamiento 
realiza sus funciones, así como se encamina a las mejoras regulatorias que los 
tonaltecas merecen, sin embargo, la participación a dicho proyecto concluye en el 



 

 

mes de diciembre, de ello se desprende la imperiosa necesidad de sumarnos a la 
brevedad y aprovechar los beneficios del mismo. 

V. En sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 27 de noviembre de 2018, se 
aprobó por unanimidad el acuerdo número 33, el cual tiene por objeto autorizar a 
este Ayuntamiento para participar en el programa de modernización catastral a 
través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, mismo que busca fortalecer 
los ingresos propios municipales a través de incrementar la recaudación del impuesto 
predial, no obstante debido a una modificación en la solicitud para los trámites de 
gestión por parte del Programa de Modernización Catastral Nacional ofertado por 
BANOBRAS, surge la necesidad de armonizar dicho acuerdo, para cumplir con lo 
requerido y participar en el Programa antes mencionado. 

De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, fracción II; 40, fracción II y 
41, fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 

ACUERDO MUNICIPAL 

ÚNICO: Se autoriza modificar el punto primero del acuerdo número 33 aprobado en sesión 
ordinaria de Ayuntamiento el pasado 27 de noviembre de 2018, para quedar como sigue: 

PRIMERO. El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, autoriza el ingreso y 
adhesión del Municipio, al Programa de Modernización Catastral, instrumentado por el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo 
(“BANOBRAS”), por lo que el Municipio, podrá:  

I. solicitar a BANOBRAS, su ingreso, incorporación y/o adhesión al Programa de 
Modernización Catastral, instrumentado por dicha Institución y suscribir previamente 
la Carta de Adhesión al mismo;  

II. llevar a cabo todos los actos y/o instrumentos jurídicos necesarios para que: 

a) El Prestador de Servicios que corresponda, elabore el Proyecto Ejecutivo de 
Modernización Catastral y en su caso le preste asesoría para elaborar las Bases de 
Licitación de los servicios requeridos para la ejecución de las acciones que 
contenga dicho proyecto; 

b) El proveedor o proveedores de servicios que corresponda, pueda llevar a cabo la 
ejecución de las acciones contenidas en el Proyecto Ejecutivo de Modernización 
Catastral; y 

c) El Prestador de Servicios, señalado en el inciso (a), lleve a cabo la supervisión 
técnica de las acciones contenidas en el Proyecto Ejecutivo de Modernización 
Catastral y emita además el Dictamen Técnico de Cumplimiento en el cual se 
determine el apego de las acciones realizadas con las que se referencian en el 
proyecto ejecutivo correspondiente. 

III. Se autoriza  al Tesorero Municipal para que a nombre del Municipio y con respecto a 
la o las partidas pertinentes de los capítulos 2000, 3000 y 5000 correspondientes a 
Materiales y Suministros, Servicios Generales e Inversión respectivamente, para que 
cubra directamente al Prestador de Servicios el costo total de la elaboración del 
Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral,  las acciones de supervisión técnica 
y la emisión del Dictamen Técnico de Cumplimiento correspondiente, así como al 
proveedor o los proveedores de servicios el costo total de las acciones de ejecución 
que se determinen en el mismo proyecto ejecutivo señalado, para tal efecto se 



 

 

autoriza una erogación total de hasta 10’000,000.00 de pesos (diez millones de 
pesos 00/100 MNX.) 

IV. Este H. Ayuntamiento, incluyendo la administración municipal toman conocimiento 
de que los recursos que otorga el Programa de Modernización Catastral son bajo la 
modalidad de rembolso en una sola exhibición, a la conclusión del total de las 
acciones contenidas en el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral a 
satisfacción de BANOBRAS. 

Asimismo Este Ayuntamiento, acepta que las solicitudes realizadas a BANOBRAS a fin de 
que se autoricen al municipio los apoyos no recuperables para el rembolso de los pagos 
realizados por este último, estarán condicionadas a la disponibilidad de recursos 
existentes en el Fondo de Apoyo a Municipios (FAM) en los términos y condiciones 
inherentes al Programa de Modernización Catastral y que los recursos correspondientes 
serán rembolsados a la conclusión del total de las acciones resultantes de dicho proyecto 
y a la correcta aplicación de la legislación y normatividad aplicable; en el entendido que: 

1. Este municipio deberá realizar todas las acciones contenidas en el proyecto ejecutivo 
para llevar a cabo la modernización de su catastro en unos plazos no mayor a 12 (doce) 
meses contados a partir de la fecha en que se le notifique la autorización de recursos 
no recuperables del FAM, preferentemente en esta administración.  

2. Este municipio dispone de los recursos necesarios para cubrir los pagos que realizará 
en el marco del Programa de Modernización Catastral, mismos que le serán 
rembolsados a la administración municipal, a la conclusión de la ejecución del total de 
las acciones autorizadas en el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral, previo 
Dictamen Técnico de Cumplimiento emitido por el Prestador de Servicios, de 
conformidad con lo siguiente: 

I. El importe correspondiente al 100% (cien por ciento) del pago que se realice 
por la elaboración del proyecto ejecutivo de modernización catastral; 

II. El importe correspondiente al 100% (cien por ciento) del pago que se realice 
por las supervisiones técnicas que se realicen a favor del municipio (mínimo 5) 

III. El 40% (cuarenta por ciento) del monto estimado de inversión del Proyecto 
Ejecutivo de Modernización Catastral o hasta 10 millones de pesos como 
máximo, IVA incluido en ambos casos, lo que sea menor. 

 
En los supuestos contemplados en las fracciones I y II del numeral 2 anterior, los 
importes de rembolso por los trabajos realizados por el Prestador de Servicios, están 
limitados conforme a los montos que determine BANOBRAS con fundamento en los 
términos y condiciones del Programa de Modernización Catastral. 
 
SEGUNDO. … 
 
TERCERO. … 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a 
este asunto con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si 
alguien desea hacer uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General 
para que lleve a cabo el registro correspondiente. 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  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, adelante Regidora. 
 



 

 

En uso de la voz la C. Regidora Andrea Nallely León García, señala que, Buenas tardes 
compañeros regidores, Secretario y Presidente, en esta iniciativa me abstengo de 
votar. En uso de la voz C. Presidente Municipal Juan Antonio González Mora, expresa 
que, enterado Regidora. Se cede el uso de la voz a la Síndico Municipal. 
En uso de la voz la C. Síndico Municipal Miriam Rubio Vega, manifiesta que, mi 
participación únicamente es para saber los motivos por los cuales estás expresando 
tu voto en ese sentido Regidora Nallely. En uso de la voz la C. Regidora Andrea Nallely 
León García, manifiesta que, no tengo clara la información, no sé si tenemos los 
10’000,000 que corresponden para invertirlo y si se lleve dentro a no mayor a los doce 
meses. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, se declara agotada la discusión les consulto si es de aprobarse, en lo general y en 
lo particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. En 
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
menciona que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, 
siendo todos a favor, absteniéndose de votar la C. Regidora Andrea Nallely León 
García. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes. 


