
 

 

ASUNTO: 

 
 
 
 
SIENDO LAS ONCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE 

MARZO 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 DÉCIMO OCTAVA 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 de Ayuntamiento que a continuación se enlistan, para 

su aprobación: 

– Sesión Ordinaria de fecha 13 de febrero de 2020;  

– Sesión Extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2020; y 

– Sesión Extraordinaria de fecha 10 de marzo de 2020. 
4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 
5. Informe de las acciones preventivas que se han implementado por parte de este Gobierno 

Municipal con relación a la contingencia mundial por coronavirus (COVID-19); 
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. 
 
 

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, Claudia 
Gabriela Venegas Sánchez, José Francisco Martínez Gabriel, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
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 integrantes de este Ayuntamiento. 

 
 
 



 

 

ACUERDO NO. 520 
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 presenta la Comisión Edilicia de 
Gobernación. 
 
A la Comisión Edilicia de Gobernación, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento mediante Acuerdo 
No. 384, le fue turnada iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto que diversas 
dependencias municipales se coordinen para llevar a cabo un programa a fin de verificar que 
la publicidad comercial donde se oferten lotes, terrenos, predios o fincas se haga la debida 
referencia a la licencia, permiso o autorización del Ayuntamiento, a fin de evitar la enajenación 
irregular de los mismos; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 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, 52, 71, 72, 77, 83, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 384 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 01 del mes de noviembre del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por el Regidor Ernesto Ángel Macías la cual, entre sus puntos principales, 
hace referencia a lo siguiente: 

 
“El que suscribe, Maestro Ernesto Ángel Macías, Regidor de este Ayuntamiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, fracciones I y II, y artículo 77, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 4, numeral 103, 27, 
49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 51, fracción II, y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a consideración de este Ayuntamiento, la presente iniciativa de turno a la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, y a la de Planeación para el Desarrollo de la 
Ciudad, misma que tiene por objeto se proceda a la “Implementación de un Programa de 
Identificación de venta irregular de lotes tanto de propiedad privada y ejidal, y en las 
inmediaciones de arroyos o zonas federales”, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
1.  Que uno de los grandes problemas que afronta el Municipio de Tonalá es la proliferación 

de asentamientos humanos irregulares, esto debido a la opacidad complacencia y 
negligencia de las autoridades en turno, para detener y aplicar las leyes y reglamentos en 
materia de desarrollo urbano. 

 
2.  En la actualidad se tienen detectados y en proceso de regularización a través de la 

Comisión Municipal de Regularización (COMUR), acciones urbanísticas de origen privado, 
alrededor de 330 que no han sido declaradas formalmente regularizadas, por presentar 
carencia de documentación legal que ampare debidamente la propiedad, y que estas 
fueron originadas por la venta irregular, lo cual es un grave problema. 



 

 

 
3.  Existen en el municipio diversos módulos donde se ofertan lotes, a lo largo del periférico 

Manuel Gómez Morín, Carretera Libre a Zapotlanejo, Camino a Rancho de la Cruz y 
diversas vialidades o también a través de folletos o volantes. 

 
CONSIDERANDOS: 

 
1.  Que unas de las atribuciones que le otorga el Código Urbano para el Estado de Jalisco, al 

Presidente Municipal son: 
 

Promover el mejor uso del suelo en el territorio del Municipio y vigilar la estricta 
observancia del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y la zonificación de los 
centros de población. 

Vigilar toda forma de publicidad comercial de urbanizaciones, para constatar que 
sea acorde al tipo de urbanización aprobada y no induzca a error sobre la situación 
legal de las áreas y predios, el estado real de su tramitación, el avance de sus obras, 
su calidad y otras circunstancias similares; 

Determinar las infracciones y medidas de seguridad de su competencia, que deban 
aplicarse en los términos del presente Código y conforme a las disposiciones de la 
Ley del Procedimiento Administrativo. 

 
2.  Por otra parte, en el mismo Código Urbano para el Estado de Jalisco, se establecen las 

condiciones para realizar las preventas y sanciones si no son realizadas conforme lo 
establece el mismo, acerca del cual es preciso citar lo siguiente: 

 
“Articulo 298.- En todo tipo de publicidad comercial donde se oferten lotes, 
terrenos, predios o fincas en venta, apartado, contratos preparatorios como 
promesa de venta u otros actos de enajenación, se deberá hacer referencia a la 
licencia, permiso o autorización del Ayuntamiento, de las obras de urbanización y 
en su caso de edificación, citando su número y la fecha de expedición.” 
 
Si no es realizado lo anterior, las sanciones podrán consistir en los siguientes 
preceptos: 
 
“Artículo 376 … 

… 

VIII.-  Multa de una a ciento setenta veces el salario mínimo general 
correspondiente a la zona económica donde se ubiquen los predios, a quien 
ordene cualquier tipo de publicidad comercial, donde se oferten predios o 
fincas en venta, preventa, apartado u otros actos de enajenación, sin incluir 
los datos requeridos en este Código” 

 
Por otro lado, la Ley de Ingresos Municipal, establece en su artículo 94, fracción VII, 
inciso 58, que: 
 
“Las sanciones administrativas y fiscales por infracciones a los ordenamientos 
municipales, serán aplicadas conforme a lo siguiente: 

… 

Por realizar venta de lotes sin la autorización correspondiente: 



 

 

$47,599.00.” 
 
3.  Este programa que se plantea y que consiste en verificar y a la vez sancionar a quien esté 

ofertando lotes sin la autorización correspondiente, deberá llevarse a cabo en 
coordinación con las dependencias siguientes: Dirección de Inspección y Vigilancia 
Municipal, Dirección General de Ordenamiento Territorial y la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza que las dependencias siguientes: Dirección de 
Inspección y Vigilancia Municipal, Dirección General de Ordenamiento Territorial, Comisaría 
de la Policía Preventiva Municipal, se coordinen para realizar el programa referido en el 
cuerpo del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese del presente acuerdo a las dependencias siguientes: Dirección de 
Inspección y Vigilancia Municipal, Dirección General de Ordenamiento Territorial, Comisaría 
de la Policía Preventiva Municipal. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, para que den 
cabal cumplimento al presente acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1318/19, de fecha 06 del mes 

de noviembre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Gobernación. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza 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...”. 

 
A su vez, en su artículo 27, estipula 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 83 del mismo ordenamiento, establece que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de Gobernación: I. 
Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los particulares que tengan injerencia 
respecto de archivos municipales, mejora regulatoria y modernización administrativa; 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 

 
VII.  Asimismo, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen la solicitud de que diversas dependencias municipales se coordinen para llevar 
a cabo un programa a fin de verificar que la publicidad comercial donde se oferten lotes, 
terrenos, predios o fincas se haga la debida referencia a la licencia, permiso o autorización 
del Ayuntamiento, a fin de evitar la enajenación irregular de los mismos, tal y como se 
desprende del Acuerdo No. 384, mismo que fue turnado a la Comisión Edilicia de 
Gobernación en Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 01 del mes de 
noviembre del año de 2019. 

 



 

 

VIII.  Al respecto y con relación al tema de la iniciativa que nos ocupa, es necesario mencionar 
lo que al respecto señala el Código Urbano para el Estado de Jalisco: 

 
“Artículo 6º. Son autoridades responsables de vigilar la observancia y aplicación del presente 
código, en el ámbito de sus respectivas competencias: 

I.  El Congreso del Estado; 

II.  El Gobernador del Estado, quien ejercerá sus atribuciones ya sea directamente o a 
través de las dependencias y unidades administrativas que señala este código; 

III.  Los Ayuntamientos o los presidentes municipales, quienes ejercerán sus atribuciones 
por sí o a través de los titulares de las áreas de desarrollo urbano en las dependencias 
municipales que correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y 

IV.  La Procuraduría de Desarrollo Urbano;” 
 
“Artículo 6° bis. Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus atribuciones, establecerán en sus 
reglamentos, los lineamientos a los que habrán de sujetarse las autorizaciones, licencias o 
permisos relacionados con las diferentes acciones urbanísticas.” 
 
“Artículo 298. En todo tipo de publicidad comercial donde se oferten lotes, terrenos, predios 
o fincas en venta, apartado, contratos preparatorios como promesa de venta u otros actos 
de enajenación, se deberá hacer referencia a la licencia, permiso o autorización del 
Ayuntamiento de las obras de urbanización y en su caso de edificación, citando su número y 
la fecha de expedición. 

En los casos cuando el urbanizador pretenda realizar la venta de lotes o contratos 
preparatorios como promesa de venta de predios o fincas u otros actos de enajenación, antes 
de iniciar las obras de urbanización o durante su proceso de construcción: 

I.  Podrá solicitar la autorización de la Dependencia Municipal, con los siguientes 
elementos: 

a)  La referencia a la licencia, permiso o autorización del municipio de las obras, citando 
su número y la fecha de expedición, 

b)  La fecha de inicio de las obras de urbanización de la totalidad del proyecto o de la 
etapa por ejecutar, 

c)  El valor de la totalidad de las obras de urbanización o de la etapa autorizada, y 

d)  En su caso, el grado de avance en el proceso de construcción de las obras de 
urbanización y el valor de las obras pendientes de ejecutar, los cuales se acreditarán 
mediante el informe o dictamen que emita el perito a cargo de la supervisión 
municipal de las mismas; 

II.  (DEROGADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2018) 

III.  Recibida la solicitud, la Dependencia Municipal resolverá en un plazo no mayor de 
quince días hábiles, señalando en su caso el monto de la garantía que deberá otorgar a 
favor del municipio para asegurar la ejecución de las obras de urbanización y su correcta 
terminación, mediante garantía hipotecaria, fideicomiso de garantía u otro medio eficaz 
y solvente; 

IV.  Constituida la garantía, la Dependencia Municipal expedirá en un término de 24 horas la 
autorización correspondiente; 



 

 

V.  Así mismo, la Dependencia Municipal procederá de inmediato a informar al Catastro y 
al Registro Público de la Propiedad a efecto de que se asignen las cuentas prediales y 
se realicen los actos registrales correspondientes a la individualización de los lotes, 
terrenos, predios o fincas, y 

VI.  La garantía se cancelará cuando se reciban las obras de urbanización por la 
Dependencia Municipal. 

VII.  Una vez autorizado un proyecto de vivienda de interés social, se deberá de enterar del 
mismo, al Instituto Jalisciense de la Vivienda, quien lleva un control de la vivienda en el 
estado.” 

 
“Artículo 375. Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este Código, los 
reglamentos, los planes o programas, la zonificación establecida y demás disposiciones que 
se expidan, serán sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, 
en el ámbito de su competencia, debiendo imponer al infractor las sanciones administrativas 
señaladas en el presente capítulo, conforme a la naturaleza de la infracción y las 
circunstancias de cada caso.” 
 
“Artículo 376. Las sanciones podrán consistir en: 

I.  Nulidad de la autorización, licencia o permiso, que contravenga la determinación de 
provisiones, usos, destinos y reservas derivadas de los programas y planes de desarrollo 
urbano; o se expida sin observar los requisitos y procedimientos que se establecen en 
este Código y los Reglamentos Municipales aplicables; 

II.  Nulidad del acto, convenio o contrato, en el caso de urbanización sin la autorización 
legal y conforme lo previsto en este ordenamiento; 

III.  Clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones, las construcciones y 
de las obras y servicios realizados en contravención de los ordenamientos aplicables; 

IV.  Multa de una a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
o arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, atendiendo a la gravedad y 
circunstancias de la infracción; 

V.  Pérdida de los beneficios fiscales por actos ejecutados en contra de las prohibiciones 
de este Código; 

VI.  Ejecución de obras y, en su caso, demolición en rebeldía del obligado y a su costa, 
cuando exista determinación administrativa firme que imponga esas medidas; 

VII.  Suspensión o revocación de autorizaciones y licencias para edificaciones o 
urbanizaciones, cuando no se cumpla con sus términos; 

VIII.  Multa de una a ciento setenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, a quien ordene cualquier tipo de publicidad comercial, donde se oferten 
predios o fincas en venta, preventa, apartado u otros actos de enajenación, sin incluir 
los datos requeridos en este Código; 

IX.  Arresto administrativo, en los casos de infracciones que se determinen en los 
reglamentos municipales, conforme las disposiciones de este ordenamiento, la ley en 
materia de administración pública municipal y la Ley del Procedimiento Administrativo, 
y 

X.  A quienes vendan terrenos como urbanos sin tener tal calidad, o sin autorización 
expresa de las autoridades competentes, se le aplicarán las sanciones previstas en el 
Código Penal del Estado de Jalisco. 



 

 

Las sanciones pecuniarias aplicadas en la ejecución de este Código, se extinguirán en la 
forma prevista en la Ley de Hacienda Municipal.” 

 
Una vez establecido lo anterior y teniendo en cuenta lo señalado en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá es 
considerado como la autoridad responsable de vigilar la observancia y aplicación del 
código, en el ámbito de su competencia. 

 
IX.  Ahora bien, aquí se hace indispensable señalar lo que la Ley de Ingresos del Municipio de 

Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2020 establece al respecto: 
 

“Artículo 94. Las sanciones administrativas y fiscales por infracciones a los ordenamientos 
Municipales, serán aplicadas conforme a la siguiente: 

… 

VII.  Por violaciones a los reglamentos de construcción del Municipio de Tonalá, Jalisco y al 
Reglamento de Zonificación para el Estado de Jalisco, así como al Código Urbano para 
el Estado de Jalisco: 

… 

58. Por realizar venta de lotes sin la autorización correspondiente:      $49,503.00 

…”. 

 
X.  Por su parte, se debe considerar que el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 108.-La Dirección de Inspección y Vigilancia municipal tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director de Inspección y Vigilancia municipal, el cual tiene 
las facultades siguientes: 

… 

III.  Determinar la existencia de infracciones a las leyes, reglamentos y normas oficiales 
mexicanas de aplicación municipal, y en su caso las de aplicación federal y estatal según 
sea el caso, así como aplicar las medidas de seguridad de inmediata ejecución que 
correspondan, salvo que competan a otras dependencias de la Administración Pública 
Municipal; 

… 

V.  Llevar a cabo la inspección y vigilancia permanente y organizada del cumplimiento de las 
leyes y reglamentos de aplicación municipal por los particulares, así como del uso de 
licencias, permisos, autorizaciones o concesiones otorgados por la autoridad municipal al 
amparo de dichos ordenamientos, dentro del territorio municipal, en las materias de 
comercio, industria, servicios, mercados, comercio que se ejerce en la vía pública, 
espacios abiertos, tianguis, anuncios, espectáculos y diversiones públicas, ornato e 
imagen urbana, estacionamientos, en materia urbanística, en predios en donde se 
ejecuten obras de edificación, excavación, demolición o conexiones irregulares a servicios 
públicos municipales y las condiciones para el manejo, conservación y expendio de 
productos lácteos, cárnicos de ganado y aves, así como sus derivados, y en general, todas 
las materias objeto de inspección y vigilancia por parte de la autoridad municipal, salvo 
que competan a otras dependencias de la Administración Pública Municipal;…”. 

 

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Ingresos/Ley%20de%20Ingresos%20del%20Municipio%20de%20Tomatlán,%20Jalisco%20para%20el%20ejercicio%20fiscal%202020.doc


 

 

“Artículo 109.-La Dirección de Inspección y Vigilancia municipal tiene a su cargo para el 
desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 

a) Jefatura de Inspección a Espacios Abiertos; 

b) Jefatura de Inspección Ecológica; 

c) Jefatura de Inspección de Obra; y 

d) Jefatura de Inspección a Reglamentos.” 
 

XI.  Por último, no está por demás mencionar lo que al respecto estipula el Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Jalisco: 

 
“Art. 253. Se impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa por el importe de veinte a 
cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el 
propietario de un inmueble por sí, o por interpósita persona, transmita bajo cualquier título 
en forma fraccionada, sin contar con la autorización correspondiente de la o las autoridades 
competentes, la propiedad o sus derechos sobre la misma, respecto de inmuebles, pactando 
precios de contado o a plazos reales o simulados, o mediante contratos señalados como 
"preparatorios", "preliminares", "promesa", o cualquier otro innominado, cuando se reciba la 
totalidad o parte del precio, o se pacten abonos periódicos a éste y se haga entrega de la 
posesión del inmueble, igualmente: 

En la misma responsabilidad incurrirá el o los representantes del propietario transmisor o sus 
agentes que intervengan en las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, a sabiendas 
de que se carece de la autorización mencionada en el mismo. 

Cuando el objeto de la operación sean inmuebles ejidales o comunales se aplicará a los 
responsables la pena de cinco a trece años de prisión y la multa prevista en el párrafo 
primero. 

I.  A quien sin tener derecho de propiedad, efectúe los ilícitos previstos en el párrafo primero 
de este artículo, se le impondrán las mismas sanciones que establece dicho párrafo; 

II.  Se impondrán de uno a tres años de prisión al que a sabiendas ordene cualquier tipo de 
publicidad ofreciendo lotes sobre predios de un fraccionamiento no autorizado; y 

III.  Cuando al ofendido se le prive de la posesión, la reparación del daño consistirá, a su 
elección, en el pago del doble de las cantidades recibidas por el responsable, o el valor 
del inmueble con sus accesorios, según el avalúo bancario referido a la fecha en que sufrió 
la evicción. 

No cometerá delito previsto en el párrafo primero de este artículo el propietario de un 
terreno de hasta mil metros cuadrados que lo divida y enajene en no más de tres fracciones, 
siempre y cuando hayan transcurrido más de cinco años entre la fecha comprobada de 
adquisición y la de la división.” 
 
“Art. 253 Quáter. Se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa por el importe 
equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al 
Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra que de manera dolosa autorice el 
desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva sin apego a la licencia, 
autorización o permiso otorgado por la autoridad competente. 

La misma sanción se impondrá al propietario del inmueble donde se desarrolla la 
construcción, a su representante legal y al constructor que, teniendo conocimiento de la 
ilegalidad del acto, no presente la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, 
permita la edificación sin sujetarse a la licencia o permiso de construcción o urbanización.” 



 

 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez establecidas las consideraciones que conforman el presente dictamen, se puede 
concluir que es de suma importancia que se lleven a cabo las correspondientes inspecciones 
con el claro propósito de que en todo tipo de publicidad comercial donde se oferten lotes, 
terrenos, predios o fincas en venta, apartado, contratos preparatorios como promesa de venta 
u otros actos de enajenación, se haga referencia a la licencia, permiso o autorización del 
Ayuntamiento de las obras de urbanización y en su caso de edificación, citando su número y la 
fecha de expedición; lo anterior a fin de evitar la enajenación irregular de predios o fincas. A su 
vez, se debe imponer al infractor las sanciones administrativas que procedan, conforme a la 
naturaleza de la infracción, con independencia de las acciones de naturaleza penal a que haya 
lugar. 
 
En virtud de lo anterior, se puede concluir que es importante y necesaria la implementación de 
la iniciativa que nos ocupa, razón por la cual la comisión dictaminadora resuelve su aprobación 
en los términos que se proponen en el presente dictamen. 
 
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 la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que, conforme a 
las facultades que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la supervisión y verificación de que en 
todo tipo de publicidad comercial donde se oferten lotes, terrenos, predios o fincas en venta, 
apartado, contratos preparatorios como promesa de venta u otros actos de enajenación, se 
haga referencia a la licencia, permiso o autorización del Ayuntamiento de las obras de 
urbanización y, en su caso, de edificación, citando su número y la fecha de expedición. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que, conforme a 
sus facultades y competencia, imponga al infractor la sanción administrativa que proceda de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio 
fiscal 2020 y, a su vez, dé aviso a las autoridades estatales competentes por motivo de las 
conductas que pudieran configurar un delito. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, Secretario General y Síndico 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 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, 
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 la 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, 
encontrándose ausente el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 


