
 

 

 
SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE 

NOVIEMBRE 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 
CUARTA 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 del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de octubre del 
2019; y aprobación en su caso; 

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, 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 al 
momento se encuentran presentes 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 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. 

 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 

que, para el desarrollo del tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura 
y aprobación en su caso, 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 395 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicias 
de Servicios Públicos Municipales Primarios y de Planeación para el Desarrollo de la 
Ciudad. 
 
A las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales Primarios, como 
coordinadora, y como Coadyuvante la de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, nos 
fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Acuerdo Municipal que presenta 
el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, que propone dotar del servicio de alumbrado 
público, así como otorgar Títulos de Propiedad a los vecinos de la colonia Leyes de 
Reforma en esta municipalidad, para lo cual con fundamento en lo previsto por el artículo 
115, fracción III, Inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 
77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 27 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, fracción I; 78, fracción I; 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: 
 
I.-  PARTE EXPOSITIVA 
 

I.-  El Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el 
día 31 de enero del 2019, presentó la Iniciativa de Acuerdo Municipal que propone 
dotar del servicio de alumbrado público, así como otorgar Títulos de Propiedad 
a los vecinos de la colonia Leyes de Reforma del Municipio de Tonalá. 

 
II.-  Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la iniciativa fuera 

turnada para su estudio, análisis y dictaminación a estas Comisiones Edilicias de 
Servicios Públicos Municipales Primarios, como coordinadora, y como 
coadyuvante la de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, mediante Acuerdo 
No. 81, a través del oficio de la Secretaría General/DDN/155/19.  

 
III.-  En atención, se signó oficio SRABH/126/19, de fecha 09 de mayo 2019, por parte 

de esta Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios, al Director 
de General de Obras Públicas del Municipio, Ingeniero José Isabel Sandoval 
Moran, para que lleve a cabo Dictamen Técnico de Cotización de Materiales y 
Proyecto de Obra. 

 
IV.-  Con fecha del día 14 de junio del 2019 a las 13:00 horas, la Comisión de los 

Servicios Públicos Municipales Primarios convoca para la celebración de mesa de 
trabajo de Servicios Públicos Municipales, en la oficina de prensa ubicada en la 
parte superior del edificio que ocupa esta Presidencia Municipal, compareciendo 
como invitado el Director de General de Obras Públicas, y en voz del Regidor 
Alejandro Buenrostro Hernández mencionó que: al analizar lo relacionado al 
Acuerdo No. 81, Mejoramiento e Instalación de Alumbrado Público en la colonia 
Leyes de Reforma de este Municipio de Tonalá, Jalisco.  

  El Regidor Presidente de la Comisión Alejandro Buenrostro, menciona: 

“Todos sabemos que tenemos un problema con la empresa MEXILET, ahorita 
estamos pagando casi cuatro millones de pesos mensuales por supuestos servicios 
que no nos da, que es un contrato leonino, que estamos en vías de revocar porque 
no nos han cumplido, se ha platicado con el Coordinador de los Servicios Públicos 
y en cuanto se resuelva esa situación procederemos a la instalación del alumbrado 



 

 

público que es competencia de la Coordinación General de los Servicios Públicos 
Primarios”  

 
El Director General de Obras Públicas, José Isabel Sandoval Moran, manifiesta en 
esta mesa de trabajo: 

“Sí quería comentarles que a nosotros cuando nos llega una petición ciudadana, del 
Cabildo o de un Regidor, se valora por parte de nosotros, técnica y 
presupuestalmente, señalo que hicimos un recorrido a la zona, ahorita el único 
programa que tenemos, que anuncia el Presidente es del Ramo 33, ese recurso es 
federal, es parte de las aportaciones sociales que nos llega mes a mes, tenemos 
alrededor de siete millones mensuales para hacer obra, lo malo que esas obras 
deben de ir encaminadas al rezago social y aclaro que el rezago social, ellos en 
operación ponen ciertos polígonos del Municipio donde, supuestamente, a criterio 
de ellos y por investigaciones que hicieron de años, esas son las zonas donde existe 
el rezago social, a nosotros nos llega la petición, ah y esas reglas de operación nos 
restringe no toda la obra pública puede entrar, lo que entra al 100% es agua potable, 
drenaje, un 10% para electrificación, pero en las obras de electrificación no entra 
alumbrado público, eso también se nos hace incongruente por las reglas de 
operación, no puede hacer obra de alumbrado en Ramo 33, podemos programar 
pura red eléctrica que esa debe de ser a beneficio de la familia en zonas que van 
directamente a la cometida, para tener el servicio de electricidad de las casas, el 
alumbrado público no entra aquí, ese entra al 10% de electrificación, es sólo para 
empedrado, o sea muy pocos, nosotros lo que íbamos a hacer en este año, tenemos 
para ejercer alrededor de 72 setenta y dos millones, siete millones más o menos 
aproximadamente en enero no nos llega y creo que en diciembre no nos llega, son 
los únicos meses que no llega pero todo el año tenemos siete millones para hacer 
obra programada, que cumpla con las reglas de operación para no incurrir en una 
falta que nos vaya a provocar una auditoria, regresar el reembolso y éste ya sería 
con recurso propio del Municipio y también tenemos algunas sanciones 
administrativas como funcionarios públicos, hay que estar bien cuidadosos con las 
reglas de operación, porque es el único recurso que tenemos, va a ser el único que 
va a ser muy bien observado, entonces tenemos que ir con la pincita sin que se 
incurra en una ilegalidad. Entonces en esta zona que me pidieron el alumbrado 
público nosotros hicimos un sondeo, esta colonia es Leyes de Reforma y Leyes de 
Reforma sí detectamos que hay red eléctrica no, pero en Leyes de Reforma sí tienen 
al frente, y está en donde verificamos que le falta la red eléctrica, no sé si sea esa 
propuesta o sea dentro de Leyes de Reforma. 

 
V.-  De acuerdo a los informes y dictámenes para esta posible solución el Regidor 

Alejandro Buenrostro Hernández, informa que tenemos que continuar con la 
gestión ante el Ing. Juan Manuel Farías Garibay, Superintendente de la Comisión 
Federal de Electricidad del Sector Reforma, para, previos acuerdos, se solucione 
el dotar de este servicio público primario a los habitantes de esta colonia de 
Leyes de Reforma de esta Municipalidad de Tonalá. 

 
Una vez lo anterior la Comisión dictaminadora realiza los siguientes: 
 
II.-  PARTE CONSIDERATIVA 
 

I.-  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 su estudio, dictamen y vigilancia y atención a los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
comisiones, estas pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño colegiado 
ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas” 

 



 

 

II.-  En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto en el numeral 72 del mismo 
ordenamiento, 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 
le son turnados;… 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” 

 
III.-  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 78 del 

mismo ordenamiento, la Comisión de Servicios Públicos Municipales Primarios 
posee, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“Articulo 78.- Son atribuciones de la comisión edilicia de servicios Públicos 
Municipales Primarios: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar lo conducente en 
relación a las directrices de la política municipal en materia del uso, ahorro y 
proveeduría en el costo del servicio de alumbrado público municipal; II. Realizar los 
estudios generales y particulares sobre zonas específicas y colonias del municipio, 
en cuanto a la instalación, mantenimiento, supervisión y mejora constante de los 
sistemas y servicios de alumbrado público y su ornato; LEY PARA LA 
REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE 
JALISCO, Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 
objeto: I. Promover, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte en materia de propiedad 
urbana; II. Establecer las condiciones jurídicas para que en los centros de población, 
sus habitantes tengan acceso a los servicios básicos establecidos en el artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, relativos al medio ambiente 
sano, agua potable, saneamiento, vivienda digna, esparcimiento, cultura y seguridad 
pública; III. Establecer las bases generales para realizar la regularización de 
asentamientos humanos en predios o fraccionamientos de propiedad privada, y su 
integración a la infraestructura y servicios públicos; IV. Promover la participación 
responsable de los titulares y posesionarios de predios, fraccionamientos y lotes de 
propiedad privada, en el proceso de regularización como acción de mejoramiento 
urbano, reconociendo la organización social vecinal; V. Establecer el procedimiento 
a efecto de identificar la infraestructura y equipamiento del asentamiento humano, 
de indicar las obras faltantes y de promover su ejecución pública, privada o a través 
de la modalidad de acción urbanística por objetivo social de las obras necesarias; 
VI. Establecer el procedimiento para la titulación de predios, fraccionamientos y 
lotes en el régimen de propiedad privada; VII. Establecer en las áreas o 
fraccionamientos objeto de regularización, la identificación de los predios o lotes 
sin titular, en los términos de la presente Ley; VIII. Establecer el procedimiento para 
otorgar el domino de los predios o lotes sin titular al Instituto Jalisciense de la 
Vivienda o en su caso, a los organismos o entidades que administren servicios 
públicos o reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto se 
constituyan y regulen por el Ayuntamiento; IX. Establecer el procedimiento para la 
emisión de los documentos que acrediten el régimen del dominio público de las 
vialidades y predios de equipamiento y lotes sin titular, en favor de los gobiernos o 
entidades que las administran y son responsables de su conservación” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto 
del presente dictamen, a ambas Comisiones a las quien nos fue turnada. 
 

IV.-  De las consideraciones que expone el autor respecto a su iniciativa, destacan las 
siguientes: 

 



 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Los vecinos de la Colonia Leyes de Reforma de esta Municipalidad, mediante la 
solicitud por escrito requieren colocación de alumbrado público ante la inseguridad 
que prevalece en ese lugar, la delincuencia aprovecha la obscuridad para delinquir 
y atracar incluso herir a las personas. Los servicios públicos son obligación del 
gobierno su dotación. También solicitar se les entreguen Títulos de Propiedad de 
las fincas que tienen en posesión por bastantes años, administraciones 
gubernamentales van y vienen, y los pobladores de la colonia leyes de reforma, 
continúan bajo la incertidumbre y zozobra, constante, con el temor a ser 
despojados. Por lo anteriormente expuesto. Someto a su consideración de este 
pleno, el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba se turne a las comisiones edilicias de servicios 
públicos primarios, así como la de hacienda y patrimonio municipal, para que previo 
diagnóstico del asunto, se vean beneficiados con alumbrado público de calidad los 
vecinos de la colonia Leyes de Reforma, así como la dotación de Títulos de 
Propiedad que les dé certeza y tranquilidad. 

III.-  CONCLUSIONES 
 

a).-  En cuanto a su forma, estructura y contenido la iniciativa en estudio no 
cumplimenta los requisitos estatuidos en el numeral 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, aun así estas Comisiones integraron en el cuerpo de los antecedentes los 
datos técnicos necesarios para emitir el presente dictamen. 

 
b).-  De la exposición de motivos se desprende el objeto de la iniciativa que hoy se 

dictamina, radica en aprobar del dotar del servicio de alumbrado público, así 
como otorgar Títulos de Propiedad a los vecinos de la colonia Leyes de Reforma 
en esta municipalidad. 

 
c).-  En ese orden de ideas, nuestro compañero Regidor, autor de la iniciativa, merece 

nuestro respeto toda vez que propone la elaboración del servicio de alumbrado 
público, así como otorgar Títulos de Propiedad a los vecinos de la colonia Leyes 
de Reforma en esta municipalidad. 

 
d).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la Comisión, se 

considera que de momento se cuenta con la viabilidad, por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad, para la elaboración de la obra pública consistente el 
dotar del servicio de alumbrado público, así como otorgar Títulos de Propiedad 
a los vecinos de la colonia Leyes de Reforma en esta municipalidad. 

 
e).-  Ahora bien, en cuanto a lo previsto por el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece que: 
 

Artículo 41.- El ejercicio de la facultad de iniciativa de los casos señalados en los 
numerales inmediatos anteriores no supone que los ayuntamientos deban de 
aprobar las iniciativas así prestadas, sino únicamente que las mismas deben ser 
valoradas mediante el procedimiento establecido en la presente ley en los 
reglamentos correspondientes. 

La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna únicamente 
supone el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del 
interés público”. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en derecho, de conformidad a los 
razonamientos y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, DICTAMEN 



 

 

PROCEDENTE INFORMATIVO la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina, 
poniendo a consideración de este Órgano Colegiado del Gobierno Municipal, el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ, QUE SE 
DESPRENDE DE ACUERDO NO. 81 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL 31 DE 
ENERO DEL 2019. 
 
PRIMERO.- Se aprueba dejar DICTAMEN PROCEDENTE INFORMATIVO la iniciativa del 
Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, que se desprende del Acuerdo No. 81 de la Sesión 
Ordinaria de Pleno del 31 de enero del 2019, lo anterior por los motivos y razonamientos 
señalados en el cuerpo del presente dictamen, ordenándose su archivo como asunto 
concluido. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Dirección General de Obras Públicas para que, en el 
marco de sus facultades de conformidad al programa anual de obra pública y sujetándose 
a su capacidad presupuestaria, considere llevar a cabo los correspondientes estudios 
técnicos que determinen el sistema adecuado de introducción de los servicios primarios, 
así como el de alumbrado público en la colonia Leyes de Reforma de este Municipio, así 
como la eventual pavimentación. 
 
TERCERO.- Se aprueba instruir a la COMUR para que, en el marco legal y en términos de 
la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, de 
cumplirse los requisitos de legalidad jurídica tanto del polígono geográfico en la que se 
encuentra asentada la colonia Leyes de Reforma, así como sus poseedores cumplan con 
la documentación mínimo necesaria, así mismo se cumpla con el pago de los impuestos 
inherentes al mismo procedimiento administrativo, se inicie la regularización conforme a 
sus posibilidades. 
 
CUARTO.- Se instruye al Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora; a la Síndica 
Municipal, Miriam Rubio Vega; al Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, para 
que firmen todos y cada uno de los documentos necesarios para el cabal cumplimiento 
del presente dictamen. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona 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, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores al respecto. 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 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, expresa que, como lo indica 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. 


