
 

 

 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA TRECE DE FEBRERO 

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 SÉPTIMA 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 16 de enero del 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. 
 
 

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, 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 
14 de los integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas 
gracias Secretario; a esta Presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia de 
la Regidora Magaly Figueroa López, en virtud de encontrarse impedida para asistir; asimismo 
quiero informales que hace un par de horas que estábamos en la reunión previa cuando se 
sintió mal de salud el Regidor José Francisco Martínez Gabriel, y se hace llegar su justificación, 
pues a raíz de esto fue necesario llevarlo al hospital; siendo así, en votación económica se les 
pregunta si se aprueba justificar la inasistencia de ambos compañeros; habiéndose aprobado 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. Continuando con el 
uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en términos 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 477 
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 Edilicias 
de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, mediante Acuerdo No. 412, le fue turnada iniciativa de acuerdo municipal que 
tiene por objeto dar de baja diversos vehículos de propiedad municipal con el propósito de 
mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales, conforme a la normatividad aplicable; 
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, 86, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y lo establecido 
por los numerales 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás aplicables del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se 
expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Mediante Acuerdo No. 412 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

05 del mes de diciembre del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, misma que, entre los 
principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, destacan los 
siguientes que se transcribe a continuación: 

 
“Doctora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, y en uso de la facultad que me confieren los artículos 41 y 
50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 
lo dispuesto por los artículos 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 82, fracción II, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a la consideración de este Órgano Colegiado la presente Iniciativa de Acuerdo 
Municipal que tiene como propósito realizar las gestiones necesarias a efecto de dar de baja 
diversos vehículos de propiedad municipal para mantener actualizado el Registro de Bienes 
Municipales de acuerdo a la normatividad de la materia; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El ejercicio de la función pública está sujeto a principios rectores como lo son, entre otros, la 
eficacia, eficiencia, honestidad, austeridad y responsabilidad hacendaria en el ejercicio 
presupuestal, por lo tanto una de las finalidades de las acciones de la Administración Pública, 
derivada del ejercicio de las facultades y atribuciones del Gobierno Municipal es el 
mantenimiento de unas finanzas públicas sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad. 
 
Los Municipios de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio 
de acuerdo a la ley. 
 
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73, párrafo primero, reafirma la 
calidad jurídica de los municipios así como la potestad sobre su patrimonio. 
 



 

 

Así mismo en su artículo 77, fracción II, señala que el Congreso del Estado determinará los 
casos en los que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de los 
Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio municipal. 
 
Finalmente en su artículo 88, último párrafo, establece que los bienes de propiedad municipal 
serán clasificados en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. 
 
La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco para los 
efectos de la presente iniciativa, en sus artículos 2, 82, 84, 87 y 94, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización 
política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene 
personalidad jurídica y patrimonio propio;” 
 
“Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio; 

II.  Los bienes de dominio privado del Municipio; 

…”. 
 
“Artículo 84. Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser clasificados y 
registrados por el Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio 
privado de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
I. Son bienes del dominio público: 

… 

b)  Los destinados por el Municipio a un servicio público, así como los equiparados a 
estos conforme a los reglamentos; 

… 

h)  Los demás bienes que se equiparen a los anteriores por su naturaleza o destino o 
que por disposición de los ordenamientos municipales se declaren inalienables, 
inembargables e imprescriptibles; 

 
II. Son bienes de dominio privado: 

b)  Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del dominio 
público; 

c)  El patrimonio de organismos públicos descentralizados municipales que se extingan 
o liquiden; 

d)  Los bienes muebles propiedad del Municipio que no se encuentren comprendidos en 
el inciso d) de la fracción anterior; y 

e)  Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier título jurídico se adquieran. 
 
“Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden celebrar 
y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.” 

 
La propuesta concreta es la de realizar las gestiones necesarias a efecto de dar de baja 
diversos vehículos de propiedad municipal para mantener actualizado el Registro de Bienes 



 

 

Municipales conforme a la normatividad de la materia, los cuales se encuentran previamente 
enlistados en un documento anexo. 
 
Cabe señalar que con fecha 29 de octubre del 2019, me fue informado mediante oficio 
CGAIG/1965/2019, signado por la Coordinadora General de la Administración e Innovación 
Gubernamental, Maestra Diana Ascencio Flores, el listado de diversos vehículos de propiedad 
municipal, a efecto de analizar su desincorporación del dominio público para estar en 
posibilidades de darlos de baja del patrimonio municipal. 
 
Cabe mencionar que, analizando las facultades de la Coordinación General de Administración 
e Innovación Gubernamental, así como las de la Dirección General de Administración de 
Patrimonio Municipal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 187, 188, 189, 190 y 191 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; entre las cuales tiene aplicación para esta iniciativa la de: 
 
“Mantener actualizado el inventario de los bienes propiedad municipal e informar al Tesorero 
Municipal de las modificaciones para notificarlas al Congreso del Estado de Jalisco; así como 
dar de baja los bienes pertenecientes al patrimonio municipal, que por sus condiciones no 
cumplan con los requisitos mínimos indispensables para la prestación del servicio público, de 
conformidad con el Dictamen de Incosteabilidad, la carta de pérdidas totales o denuncias; así 
mismo programar y ejecutar el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos 
propiedad municipal”. 
 
Luego entonces, es prioridad realizar las gestiones inherentes a efecto de dictaminar la baja 
administrativa de bienes patrimoniales como son: 
 
A. Dictamen de Incosteabilidad que emita el Director General de Administración del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de acuerdo al resultado del análisis de las condiciones 
reales del bien patrimonial y si cumple o no con los requisitos mínimos indispensables para 
la prestación del servicio público al que fue asignado; 

B. Carta de Pérdida Total; o  

C. Denuncia por robo o extravío. 
 
Así las cosas, es necesario instruir a las dependencias municipales facultadas legalmente a 
efecto de que realicen lo conducente e informen a este Ayuntamiento la situación física real 
de cada uno de los vehículos enlistados y en su caso la respectiva baja del patrimonio 
municipal, actualizando de esta manera el Registro de bienes patrimoniales. 
 
Por lo anterior, solicito se turne la presente Iniciativa a la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal 
 
Ahora bien, es de suma importancia mencionar que toda vez que sea acreditada la propiedad 
municipal de cada uno de los vehículos y las condiciones materiales en las que se encuentren, 
según sea el caso, será procedente ejercer acciones administrativas (su baja del patrimonio), 
motivo por el cual solicito desde estos momentos se turne este instrumento a la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para que se analice, estudie e informe sobre las 
facturas o documentación que acredite tal supuesto, se anexe la documentación de referencia 
y en su momento procesal oportuno, sean consideradas para emitir el dictamen 
correspondiente, conforme a las atribuciones establecidas en el arábigo 86 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
que señala: 
 
…Artículo 86.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: 



 

 

 
En materia de Hacienda Pública: 

… 

II.  Proponer política y lineamientos generales a efecto de garantizar que los recursos 
económicos bajo resguardo de las diferentes dependencias de la Administración Pública se 
manejen con el máximo de eficiencia posible y dentro del marco de la ley; 

… 

En materia de Patrimonio Municipal: 

,,, 

IX.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de 
dominio público y privado del municipio; 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 54 y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, 50 y demás relativos de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por los 
artículos 35, 49, 52, 86, 94, 187, 188, 189, 190 y 191 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 82 
y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. - Se aprueba instruir a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para 
que estudie, analice y realice las acciones necesarias a efecto de dar de baja diversos vehículos 
de propiedad municipal con el propósito de mantener actualizado el Registro de Bienes 
Municipales conforme a la normatividad aplicable. 
 
SEGUNDO. - Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo.” 

 
II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1513/19, de fecha 12 del mes de 

diciembre 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 Hacienda y Patrimonio Municipal. 

 
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...”. 

 
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 86 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 
Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de 
arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más convenientes 
para el Ayuntamiento;… IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios 
generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del municipio; 
y…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del municipio;…XI. Estudiar 
y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, 
los municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del 
municipio.” 



 

 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas. 

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

dictamen la petición de dar de baja diversos vehículos de propiedad municipal con el 
propósito de mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales, conforme a la 
normatividad aplicable, tal y como se desprende del Acuerdo No. 412 derivado de la Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 05 del mes de diciembre del año de 2019. 

 
VIII. Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la petición 

del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 
 

“Art. 115.-…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. 

… 

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…”. 

 
IX. Continuando en el ámbito federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental es clara 

en señalar lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de 
los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las 
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales 
y los órganos autónomos federales y estatales.” 
 
“Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e 
inmuebles siguientes: 

I.  Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto 
los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la 
Ley de la materia; 

II.  Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio 
de los entes públicos, y 

III.  Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban 
registrarse.” 

 



 

 

X. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, 
respectivamente, establece lo siguiente:  
 

“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 el 
Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal se compondrá con los bienes de 
dominio público y los bienes de dominio privado, de conformidad con lo que establezca la ley 
de la materia.” “Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma 
directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley”. 

 
XI. A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

IV.  Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público 
de Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio 
privado del Municipio y de sus entidades; 

…”. 
 
“Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio;  

II.  Los bienes de dominio privado del Municipio; 

III. Los capitales, impuestos, e hipoteca y demás créditos en favor de los Municipios, así como 
las donaciones y legados que se reciban; y 

IV. Las cuentas en administración, con las limitaciones establecidas en la ley.” 
 
“Artículo 84. Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser clasificados y 
registrados por el Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio privado 
de acuerdo a los siguientes criterios: 

I.  Son bienes del dominio público: 

a)  Los de uso común: 

… 

b)  Los destinados por el Municipio a un servicio público, así como los equiparados a éstos 
conforme a los reglamentos; 

c)  Las servidumbres en el caso de que el predio dominante sea alguno de los enunciados 
anteriormente; 

d)  Los bienes muebles de propiedad municipal, que por su naturaleza no sean 
normalmente sustituibles como los documentos y expedientes de las oficinas; los 
manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, 
mapas, planos, folletos y grabados importantes, así como las colecciones de estos 
bienes; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las colecciones científicas o 
técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, 
películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro objeto que 
contenga imágenes y sonidos; 



 

 

… 

II. Son bienes de dominio privado: 

… 

b)  Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del dominio 
público; 

… 

d)  Los bienes muebles propiedad del Municipio que no se encuentren comprendidos en el 
inciso d) de la fracción anterior; y 

e)  Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier título jurídico se adquieran.” 
 
“Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden celebrar y 
ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.” 
 
“Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio 
privado de los municipios, se deben observar los requisitos siguientes: 

I.  Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa cuyo 
objetivo sea la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin que 
busque el interés general; 

II.  Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autorizado, para determinar el precio 
mínimo de venta; y 

III.  Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las 
circunstancias que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada cualquier 
otro procedimiento de enajenación…”. 

 
“Artículo 92. El Ayuntamiento, a través de la dependencia que para tal efecto se autorice, debe 
llevar un registro público de los bienes que constituyan el patrimonio del Municipio y debe 
mantenerse actualizado.” 

 
XII. Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

XLI. Declarar la incorporación o la desincorporación de bienes al dominio público del 
municipio, vigilando el correcto funcionamiento del Registro Público del Bienes 
Municipales, así como iniciar y emitir la declaratoria de bienes que forman parte del 
patrimonio municipal;…”. 

 
Una vez señaladas las disposiciones legales y reglamentarias a que se hace referencia en los 
párrafos anteriores, se puede establecer que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para administrar su patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes 
de dominio público, como por bienes de dominio privado, teniendo en cuenta además que para 
llevar a cabo la venta, renta o cualquier otro acto jurídico regulado por el derecho común sobre 
sus bienes, deberá llevarse a cabo su desincorporación de dominio público para su posterior 
incorporación al dominio privado. 



 

 

 
XIII. Aquí se hace necesario hacer mención de que, mediante oficios suscritos por el C. Oscar 

Ortiz Castorena, titular de la Jefatura de Vehículos Municipales, y dirigidos al Licenciado 
Uriel Sánchez Valenzuela, titular de la Dirección de Patrimonio Municipal, se informó de la 
solicitud de dar de baja diversos vehículos de propiedad municipal con el propósito de 
mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales, y por razones de que los mismos 
representan una carga onerosa para este Municipio al no funcionar y ocupar espacios de 
predios municipales; es decir, debido a la incosteabilidad de los mismos. Se anexan al 
presente dictamen los oficios a que se hace mención en este párrafo. 

XIV. En virtud de lo anterior, esta Comisión Edilicia dictaminadora en conjunto con los titulares 
de las áreas ejecutivas competentes, se dio a la tarea de llevar a cabo las correspondientes 
inspecciones oculares a fin de verificar el estado de los vehículos los días 13 de noviembre, 
09, 17 y 20 de diciembre del año de 2019, constatando la incosteabilidad de los mismos. 
Posteriormente, con fecha 22 de enero del presente año, se llevó a cabo reunión de trabajo 
con el propósito de estudiar y resolver la situación de los vehículos. Se anexan al presente 
dictamen el informe relacionado a las inspecciones oculares a que se hace mención en este 
párrafo. 

 
XV. En consecuencia, es importante mencionar que a fin de obtener algún tipo de ingreso para 

este Municipio, se considera viable que dichos vehículos sean subastados o, en su caso, 
enajenados acorde a los lineamientos que para tal efecto y de forma general, se establecen 
en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, legislación que señala lo siguiente: 

 
“Art. 282. Salvo los casos que esta Ley autoriza; toda venta se hará en subasta pública, que se 
celebrará en el Local de la Tesorería Municipal. 

La Tesorería Municipal, con objeto de tener un mayor rendimiento, podrá designar otro lugar 
para la venta u ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o fracciones o en piezas 
sueltas.” 

A su vez, también se debe contemplar lo que, con relación a las subastas, se estipula en la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, mismo que 
establece lo siguiente: 
 
“Artículo 1o.- La presente Ley es de orden e interés público, de observancia general en toda la 
República…”. 
 
“Artículo 39.- La venta de los bienes se realizará preferentemente a través del procedimiento 
de subasta…”. 
 
“Artículo 54.- Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en los Capítulos I y III 
del presente Título, serán aplicables a la subasta las disposiciones que correspondan a la 
licitación pública, en lo que no contravengan a su regulación específica.” 

 
Al citar la ley federal anterior como marco legal de referencia, se debe considerar que “la 
aplicación de otras leyes de la misma especialidad puede realizarse en virtud de 
interpretaciones análogas permisibles”1, es decir, en tanto no se transgredan entre sí. 

 

                                                 
1 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, tomo VI, página 58. 



 

 

XVI. Por último, no es óbice señalar lo que el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en relación a las 
facultades y competencia de las siguientes dependencias: 

 
“Artículo 95.- La Sindicatura Municipal tiene como titular a un funcionario público denominado 
Síndico Municipal, el cual es encargado de vigilar y proteger los intereses y bienes públicos del 
municipio, además de representarlo legalmente en los contratos y convenios que suscriba, en 
todo acto en que el Ayuntamiento ordene su intervención, en los litigios de los que sea parte, 
así como procurar y defender los intereses municipales, teniendo las facultades siguientes: 

… 

III.  Vigilar que en la enajenación de bienes municipales, se cumpla la normatividad 
aplicable; 

IV.  Representar al municipio en los contratos y convenios que suscriba y en todo acto en 
que sea indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones que 
en cada caso reciba del Ayuntamiento; 

… 

IX.  Asesorar jurídicamente a las dependencias del municipio; 

… 

XXV.  Requerir y recibir oportunamente de las dependencias municipales la documentación 
e información solicitada, para la defensa de los intereses jurídicos del municipio; 

… 

XXXIII.  Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como aquellas 
que le instruyan el ayuntamiento o el Presidente Municipal.” 

 
“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la administración 
financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene como titular a un funcionario 
público denominado Tesorero Municipal el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

VI.  Custodiar los documentos que constituyan o representen valores del municipio, así 
como los que se reciban en depósito; 

… 

XVIII.  Efectuar la recaudación y cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, 
productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales para fines 
específicos; 

… 

XXXII.  Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como aquellas 
que le instruyan el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.” 

 
“Artículo 191.- La Dirección General de Administración tiene las facultades siguientes: 

… 

XIII.  Administrar, controlar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes 
muebles e inmuebles del patrimonio municipal y fijar las bases generales para el 
control administrativo y mantenimiento de los mismos; 

… 



 

 

XV.  Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales, conforme a la 
reglamentación de la materia; 

XVI.  Dar de baja, previo acuerdo del Ayuntamiento, los bienes pertenecientes al patrimonio 
municipal, que por sus condiciones no cumplan con los requisitos mínimos 
indispensables para la prestación del servicio público, de conformidad con el dictamen 
de incosteabilidad, la carta de pérdidas totales o denuncias; 

…”  

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen, se concluye que este Ayuntamiento es plenamente competente para administrar su 
patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes de dominio público, como por bienes de 
dominio privado, estando categorizados los vehículos como bienes de dominio privado. 
 
Ahora bien, de los oficios que solicitan dar de baja diversos vehículos de propiedad municipal 
se desprende que los mismos resultan incosteables para este Municipio, motivo por el cual esta 
comisión dictaminadora resuelve que, a fin de obtener algún tipo de ingreso, resulta viable que 
dichos vehículos sean subastados acorde a los lineamientos señalados en Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y en la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco. 
 
Cabe hacer mención de que para poder llevar a cabo la subasta o enajenación de los vehículos 
señalados, NO es necesario llevarse a cabo su desincorporación de dominio público, puesto 
que los mismos ya forman parte de los bienes de dominio privado que constituyen el 
patrimonio municipal. Únicamente en el caso de que no se hayan podido subastar el vehículo, 
se procederá a su venta o enajenación por peso. 
 
Es entonces que, de los planteamientos establecidos en la iniciativa, las consideraciones y los 
anexos como son: (listado de 127 vehículos a desincorporar, fichas técnicas emitidas por el 
taller municipal, presentación descriptiva de los vehículos en cuestión, que se acompañan al 
presente documento de manera electrónica, esta comisión dictaminadora considera necesaria 
su aprobación conforme los términos que se proponen en el mismo. 
 
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 suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba llevar a cabo subasta pública al mejor postor de los vehículos que se 
enlistan a continuación en virtud de que los mismos resultan incosteables, representando una 
carga onerosa para este Municipio: 
 



 

 

RELACION DE INVENTARIO DE VEHICULOS FUERA DE CIRCULACION 
 

No. 

BAJA 

DESCRIPCION DEL 

VEHICULO 
MARCA 

MOD

ELO 
SERIE 

PLAC

AS 
CORRALON 

#OFI

CIAL 

35 PICK UP FORD 2000 
3FTDF1722YM

A25438 

JG901

85 

CORRALON 

SANTA PAULA 
299 

57 PICK UP FORD  
3FTRF17W69M

A08877 

JP222

96 

CORRALON 

SANTA PAULA 
0 

58 F-150XL 4X4 SUPER CREW FORD 2010 
1FTEW1E80AK

E52352 

JS138

37 

CORRALON 

SANTA PAULA 
tn256 

59 H100 BY DOGGE 
CHRYSLE

R 
2009 

KMFZB17H49U

406005 

JP215

04 

CORRALON 

SANTA PAULA 
98 

70 PICK UP FORD 1992 AC1JMA62112 
JT372

27 

CORRALON 

SANTA PAULA 
180 

71 RAM 2500 
FORD 

RAM 2500 
2013 

3C6SRADT8DG

580082 

JU750

80 

CORRALON 

SANTA PAULA 
tn140 

72 CAMION RECOLECTOR DINA 1990 1503262C0 
JK221

10 

CORRALON 

SANTA PAULA 
 

73 PICK UP F-150 FORD 1998 
3FTDF1721WM

B06914 

JJ445

97 

CORRALON 

SANTA PAULA 
341 

75 CAMION 
MERCEDE

S BENZ 
1982 1540220C2 

JD807

34 

CORRALON 

SANTA PAULA 
169 

76 AMBULANCIA 
INTERNA

CIONAL 
1991 

1HTSCNPM9M

H383615 
S/P 

CORRALON 

SANTA PAULA 
58 

78 AMBULANCIA FORD 1994 
1FDJE30M3RHB

RHB77730 
 

CORRALON 

SANTA PAULA 
24 

80 STAQUITAS NISSAN 2005 
3N6DD14S05K0

09396 

JN441

94 

CORRALON DE 

SANTA PAULA 
139 

82 TANQUE PIPA 
MERCEDE

S BENZ 
1995 

3AM685123500

33178 

JM54

943 

CORRALON 

SANTA PAULA 
3 

83 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
1997 

3VWZZZ113VM

529488 

JAP3

117 

CORRALON 

SANTA PAULA 
151 

84 
LOBO XLT 4X2 SUPER 

CREW 
FORD 2009 

1FTRW12829K

A39236 

JP222

93 

CORRALON 

SANTA PAULA 
tn252 

85 MOTOCICLETA 
HONDA 

FALCON 
2009 

9C2ND07069R6

00136 

5YJK

7 

CORRALON 

SANTA PAULA 
tn137 

86 MOTOCICLETA 
HONDA 

FALCON 
2009 

9C2ND07079R6

00131 

5YJK

3 

CORRALON 

SANTA PAULA 
tn122 

87 MOTOCICLETA YAMAHA 2004 
9C6KE07434000

0561 

WSS1

2 

CORRALON 

SANTA PAULA 
tn267 

88 MOTOCICLETA YAMAHA 2010 
JYARJ1912AA0

06444 
3ZFE9 

CORRALON 

SANTA PAULA 
tn273 

89 MOTOCICLETA YAMAHA 2010 
9C2MD340X5R

600362 
2ZFE6 

CORRALON 

SANTA PAULA 
0 

90 PICK UP 
CHEVROL

ET 
1993 

1GCEK19K5P12

53985 

JH593

61 
CORRALON CETY 233 

91 POINTER CITY 
VOLKSWA

GEN 
2003 

9BWCC05X13T

170452 

JDF43

60 
CORRALON CETY 100 



 

 

92 ECOLONILE FORD 2008 
1FTNE14WX8D

A62330 

JN324

64 
CORRALON CETY 

TN-

254 

93 
F-150 XL 4X4 SUPER 

CREW CAB 
FORD 2010 

1FTEW1E80AK

E68213 

JS139

91 
CORRALON CETY 

TN-

139 

94 PICK UP RAM 2500 ST.4X2 DODGE 2008 
3D7H516N98G1

71677 

JN324

40 
CORRALON CETY 

TN-

222 

95 
RAM 2500 CREW CAB STL 

5.7L 4X2 PICK UP 
DODGE 2013 

3C6SRADT3DG

580085 

JU750

70 
CORRALON CETY 

TN-

142 

96 RAM 2500 CREW CAB 4X2 DODGE 2012 
3C6RDADT3CG

253102 

JT226

94 
CORRALON CETY 

TN-

103 

97 RAM 2500 DODGE 2014 
3C6SRADT4EG

311790 

JU371

08 
CORRALON CETY 

TN-

162 

98 RAM PICK UP 2500 ST 4X2 DODGE 2008 
3D7H516N88G1

65207 

JN324

42 
CORRALON CETY 294 

99 RAM PICK UP 2500 ST 4X2 DOGGE 2008 
1D7HU18268J1

57711 

JN324

30 
CORRALON CETY 111 

100 CR RAM 2500 CREW CAB CRYSLER 2011 
3D7R51CT6BG5

87667 

JS686

72 
CORRALON CETY 

TN-

287 

101 
RAM 2500 CREW CAB SLT 

5.7 L PICK UP 
DOGE 2013 

3C6SRADT4DG

585814 

JU750

81 
CORRALON CETY 

TN-

116 

102 PICK UP TITAN NISSAN 2014 
1N6AA0EJ9EN5

19137 

JU682

47 
CORRALON CETY 

TN-

153 

104 PICK UP TITAN NISSAN 2014 
1N6AA0EJ3EN5

19117 

JU682

33 
CORRALON CETY 

TN-

182 

105 TSURU SEDAN GSI NISSAN 2004 
3N1EB31S44K5

59649 

HYW

5776 
CORRALON CETY 314 

106 PICK UP FORD 1993 AC2LML34201 
JT372

00 
CORRALON CETY 94 

107 PICK UP FORD 2005 295MA20690 
JM34

334 
CORRALON CETY 53 

108 PICK UP FORD 2002 
3FTEF17222MA

40436 

JH238

55 
CORRALON CETY 131 

110 CHEVY 
CHEVROL

ET 
97 

3G1SF2420VS10

9971 

JKN2

928 
CORRALON CETY 128 

111 LOBO F250 XL MID AUT. FORD 2009 
3FTRF17W89M

A08900 

JP223

08 
CORRALON CETY 193 

113 CHEVY 
CHEVROL

ET 
2003 

3G1SF21673S14

7427 

JKN2

924 
CORRALON CETY 141 

114 PICK UP TITAN NISSAN 2014 
1N6AA0EJ2EN5

18810 

JU682

38 
CORRALON CETY 

TN-

192 

115 F350 REDILAS FORD 2003 
3FDKF36L13MB

38976 

JK596

83 
CORRALON CETY 17 

116 
SEDAN UNIFICADO 4 CIL. 

4 VEL. ESTADAR 

VOLKSWA

GEN 
2002 

3VWS1A1B82M

912335 

HYU

8873 
CORRALON CETY 19 

117 P0INTER CITY 
VOLKSWA

GEN 
2003 

9BWCC05X63T

170284 

JDF43

20 
CORRALON CETY 72 

118 H100 BY DODGE 
CHRYSLE

R 
2009 

KMFZB17H89U

398491 

JP215

07 
CORRALON CETY 103 

119 H100 BY DODGE 
CHRYSLE

R 
2009 

KMFZB17HX9U

410026 

JP215

02 
CORRALON CETY 121 



 

 

120 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
93 11P9027382 

JKK7

724 
CORRALON CETY 167 

121 
CAMIONETA F350 XL 3.5 

TON. 
FORD 1998 

3FEKF37N4WM

B05860 

JN900

50 

TALLER 

MUNICIPAL 
182 

122 FORD LOBO F 150 FORD 1999 
3FTDFI72XXM

A25010 

JJ446

27 
CORRALON CETY 191 

123 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
1999 

3VWS1A1B2XM

513346 

JGB4

234 
CORRALON CETY 204 

124 CHEVY 
CHEVROL

ET 
1997 

3G1SF2427VS10

1723 

JKK7

719 
CORRALON CETY 211 

125 TSURU II NISSAN 2000 
3N1EB31S4YL1

46727 

JAU7

288 
CORRALON CETY 223 

126 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
2002 

3VWS1A1B92M

912201 

JGB3

830 
CORRALON CETY 270 

127 3 TONELADAS 
CHEVROL

ET 
1995 

3GCJC44K8SM1

08560 

JT372

24 

TALLER 

MUNICIPAL 
188 

128 
RAM 2500 CREW CAB SLT 

5.7 L PICK UP 
DOGE 2013 

3C6SRADT4DG

580080 
S/P CORRALON CETY 

TN-

114 

129 
RAM 2500 CREW CAB STL 

5.7L 4X2 PICK UP 
DODGE 2013 

3C6SRADT6DG

585815 

JU750

71 
CORRALON CETY 

TN-

148 

130 LANSER 
MITSUBIS

HI 
2014 

JE3AU13U5EU0

21249 

JLU4

726 
CORRALON CETY 

TN-

154 

131 PICK UP TITAN NISSAN 2014 
1N6AA0EJ0EN5

19138 

JU682

36 
CORRALON CETY 

TN-

183 

132 PICK UP TITAN NISSAN 2014 
1N6AA0EJ3EN5

19098 

JU682

46 
CORRALON CETY 

TN-

202 

133 PICK UP TITAN NISSAN 2014 
1N6AA0EJ4EN5

18526 

JU682

34 
CORRALON CETY 

TN-

204 

134 
CR AVENGER TRATX 

AUT3.5 
CRYSLER 2011 

1B3AD4FB1N60

2261 

JJN96

06 
CORRALON CETY 

TN-

285 

135 
CR AVENGER TRATX 

AUT3.5 
CRYSLER 2011 

1B3AD4FB6BN

516055 

JJN96

05 
CORRALON CETY 

TN-

286 

136 
RAM 2500 CREW CAB SLT 

5.7 L PICK UP 
DOGE 2013 

3C6RADT7DG5

06880 

JT693

03 
CORRALON CETY 

TN15

0 

137 
NX4FALCON 400 CC 

HONDA 
HONDA 2013 

9C2ND0702DR6

00062 
S/P CORRALON CETY 

TN-

119 

138 
NX4FALCON 400 CC 

HONDA 
HONDA 2013 

9C2ND0704DR6

00063 
S/P CORRALON CETY 

TN-

124 

139 
MOTOCICLETA 400CC 

NX4 FALCON 
HONDA 2009 

9C2ND07089R6

00137 

5YJK

6 
CORRALON CETY 

TN-

138 

140 CHEVY 
CHEVROL

ET 
97 

3G1SF2422VC1

04349 

JKK7

723 
CORRALON CETY 168 

141 
MOTOCICLETA XJ600S 

4CIL. 
YAMAHA 2010 

JYARJ1918AA0

06657 
3ZFE7 CORRALON CETY 

TN-

271 

142 
MOTOCICLETA 4 CIL. 

599CC 
YAMAHA 2010 

JYARJ1911AA0

06449 
9ZJB7 CORRALON CETY 

TN-

283 

143 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
2003 

3VWS1A1B03M

907874 

JCY4

340 
CORRALON CETY 286 

144 RAM PICK UP 2500 ST 4X2 DODGE 2008 
3D7H516N88G1

87630 

JN323

98 
CORRALON CETY 380 



 

 

146 DODGE RAM 1500 
CHRYSLE

R 
2008 

3D7H516K98G2

36713 

JN324

91 
CORRALON CETY 80 

147 PICK UP TITAN NISSAN 2014 
1N6AA0EJ9EN5

18862 

JU614

56 
CORRALON CETY 

TN-

207 

148 EXPLORER FORD 2005 
1FMZU62K35Z

A00148 

JJB58

54 
CORRALON CETY 303 

149 PICK UP F-150 FORD 2004 
3FTEF17294MA

23409 

JD499

51 
CORRALON CETY 323 

150 F-150XL4X4CREW CAB FORD 2010 
1FTEW1E88AK

E68251 

JS137

36 
CORRALON CETY 445 

151 
TSURU GSI 4 PTAS STD. 4 

CIL. 
NISSAN 2000 

3N1EB31S3YL1

46721 

JAU7

287 
CORRALON CETY 214 

152 AMBULANCIA FORD 1989 
1FDJE34MOKH

B07294 
 

PATIO 

BOMBEROS 

BOMBEROS 

 

153 AMBULANCIA FORD 1989 
2FDLF47M7KC

B33082 

JP216

39 

PATIO 

BOMBEROS 

BOMBEROS 

56 

154 CAMION DE RESCATE GMC  
1GDM7D1636V

524316 
S/P 

PATIO 

BOMBEROS 

BOMBEROS 

 

155 INTERCEPTOR FORD 2014 
1FAHP2L80EG1

30134 

JNA2

669 
CORRALON CETY 

TN-

289 

156 
F-150 XL 4X4 SUPER 

CREW CAB 
FORD 2010 

1FTEW1E87AK

E68225 

JS137

34 
CORRALON CETY 

TN-

266 

157 
RAM 2500 CREW CAB STL 

5.7L 4X2 PICK UP 
DODGE 2013 

3C6SRADT8DG

580079 

JU750

78 
CORRALON CETY 

TN-

134 

158 RAM 2500 CREW CAB 4X2 DODGE 2012 
3C6RDADT9CG

253105 

JT226

93 
CORRALON CETY 

TN-

110 

159 DODGE RAM 1500 
CHRYSLE

R 
2008 

3D7H516K08G2

36714 

JN324

99 
CORRALON CETY 82 

160 INTERCEPTOR FORD 2014 
IFAHP2282EG1

30121 

JNX6

818 
CORRALON CETY 

TN-

294 

162 LANCER   
JESAU16UXEU

021280 

JLU4

724 
CORRALON CETY 

TN-

136 

164 TSURU GSI NISSAN 2008 
3N1EB31S68K3

61080 

JGB3

877 
CORRALON CETY 67 

165 TSURU SEDAN GSI NISSAN 2004 
3N1EB31S54K5

60087 

HYW

5795 
CORRALON CETY 300 

166 DODGE RAM 1500 
CHRYSLE

R 
2008 

3D7H516K38G2

36688 

JP215

09 
CORRALON CETY 95 

167 
RAM 2500 PICK UP 4X4 

SLT V8 T/A 
DODGE 2008 

1D7HU182X8J1

84507 

JN-

32409 
CORRALON CETY 

TN-

143 

168 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
1999 

3VWS1A1B2XM

513282 

JAU6

658 
CORRALON CETY 205 

169 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
2001 

3VWS1A1B91M

919552 

HZJ7

450 
CORRALON CETY 238 

170 POINTER CITY 
VOLKSWA

GEN 
2003 

9BWCC05X83T

160243 

JDF43

21 
CORRALON CETY 119 

171 TSURU SEDAN GSI NISSAN 2004 
3N1EB31S44K5

60106 

HYW

5790 
CORRALON CETY 295 



 

 

172 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
1997 

3VWZZZ113VM

510536 

HZJ7

004 
CORRALON CETY 83 

173 PICK UP F-150 FORD 2001 
3FTDF17291MA

41223 

JF563

33 
CORRALON CETY 260 

175 PICK UP FORD 2010 
1FTEW1E85AK

E68255 

JS139

89 
CORRALON CETY 

TN-

225 

176 
RAM 2500 CREW CAB. SLT 

5.7L 4P 
DODGE 2010 

3D7R51CT7AG

175711 

JR732

55 
CORRALON CETY 

TN-

224 

177 TIDA SEDAN NISSAN 2013 
3N1BCIAD1DK

230378 
S/P CORRALON CETY 

TN-

292 

178 TIIDA NISSAN 2011 
3NIBC1AS1BL4

60315 
S/P CORRALON CETY 

TN-

290 

180 
RAM 1500 CABINA 

REGULAR 
DODGE 2015 

3C6YRAAG1FG

679024 

JU985

94 
CORRALON CETY 

TN-

303 

182 
F-150 XL 4X4 SUPER 

CREW CAB 
FORD 2010 

1FTEW1E83AK

E68240 

JS137

39 
CORRALON CETY 482 

184 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
2001 

3VWS1A1B41M

917613 

HZJ7

034 
CORRALON CETY 235 

185 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
1999 

3VWS1A1B2XM

513265 

JAU6

659 
CORRALON CETY 206 

186 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
2001 

3VWS1A1B91M

919583 

JAP3

101 
CORRALON CETY 251 

187 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
2002 

3VWS1A1B62M

926234 

JBR6

704 
CORRALON CETY 232 

188 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
1999 

3VWS1A1B3XM

513226 

JAU6

660 
CORRALON CETY 208 

189 TSURU GSI NISSAN 2004 
3N1EB31S14K5

59690 

HYW

5802 
CORRALON CETY 308 

190 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
2002 

3VWS1A1B62M

926220 

JBK6

482 
CORRALON CETY 34 

192 TSURU SEDAN GSI NISSAN 2004 
3N1EB31S14K5

59737 

HYW

5797 
CORRALON CETY 316 

193 CHEVY 
CHEVROL

ET 
99 

3G1SF2428XS15

9827 

JKN2

926 
CORRALON CETY 134 

194 CHEVY 
CHEVROL

ET 
2009 

3G1SF21X99S13

8214 

JHD1

059 
CORRALON CETY 264 

195 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
1999 

3VWS1A1B3XM

513209 

JAU7

297 
CORRALON CETY 203 

196 TSURU SEDAN GSI NISSAN 2004 
3N1EB31S54K5

59885 

HYW

5804 
CORRALON CETY 310 

197 CHEVY 
CHEVROL

ET 
97 

3G1SF2427VS10

1639 

JKN2

929 
CORRALON CETY 127 

198 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
1999 

3VWS1A1B3XM

513212 

JAU7

298 
CORRALON CETY 207 

199 PICK UP F-150 FORD 2001 
3FTDF17211MA

41216 

JF564

53 
CORRALON CETY 259 

200 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
2001 

3VWS1A1B81M

919610 

HZJ7

460 
CORRALON CETY 244 

201 SEDAN 
VOLKS 

WAGEN 
1998 

3VWS1A1B2W

M519100 

JGL99

85 
CORRALON CETY 183 



 

 

202 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
1999 

3VWS1A1B3XM

512643 

JAP3

135 
CORRALON CETY 199 

203 DODGE RAM 2500 DODGE 2008 
3D7H516NX8G

159067 

JN324

02 
CORRALON CETY 105 

204 RANGER CREW CAB FORD 2008 
8AFDT50D9861

83506 

JU928

70 
CORRALON CETY 

TN-

299 

205 SEDAN 
VOLKSWA

GEN 
2003 

3VWS1A1B03M

907891 

JCM9

356 
CORRALON CETY 291 

206 NISSAN 
TSURU 

GSI 
 

3N1EB31S44K5

59702 

HYW

5810 
CORRALON CETY 318 

207 NISSAN 
TSURU 

GSI 
2004 

3N1EB31S24K5

55812 

HYW

583 
CORRALON CETY 321 

 
SEGUNDO.- La subasta pública a que se hace referencia en el punto primero del presente 
decreto se llevará a cabo acorde a los lineamientos que para tal efecto y de forma general, se 
establecen en Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público 
y en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello asignadas y en cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve 
a cabo lo siguiente: 
 
a) Realice, expida y publique dentro del periodo correspondiente a 40 (cuarenta) días 

naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la convocatoria y 
bases para el procedimiento de subasta pública al mejor postor; 

b)  Coordine, ordene y ejecute la subasta pública al mejor postor; 

c) Informe a este Ayuntamiento, a través de la Secretaría General, el monto total recibido por 
concepto de la subasta pública al mejor postor; dicho informe deberá ser entregado dentro 
del periodo correspondiente a 20 (veinte) días naturales contados a partir de que haya 
finalizado la subasta en comento; y 

d) Remita a la Sindicatura de este Ayuntamiento el listado de las personas que se hayan 
adjudicado alguno o algunos de los vehículos a que se hace referencia en el punto primero 
del presente decreto. 

 
CUARTO.- Se instruye a Sindicatura para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas y en cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve a cabo el 
endoso de las facturas de los vehículos a que se hace referencia en el punto primero del 
presente decreto, a las personas físicas o jurídicas que corresponda. 
QUINTO.- Para el caso de que por diferentes circunstancias algunos vehículos no se hayan 
adjudicado en la subasta pública al mejor postor a que se hace referencia en el presente decreto 
y debido a la incosteabilidad que representan, se procederá a su enajenación por peso, caso 
en el cual se estará a lo siguiente: 
 
a) La Tesorería Municipal llevará a cabo el proceso de enajenación o venta conforme a lo 

establecido en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, considerando también lo 
señalado en el presente decreto; y 



 

 

b) La Tesorería Municipal remitirá a la Sindicatura de este Ayuntamiento las placas de los 
vehículos a que se hace referencia en el punto primero del presente decreto y que se hayan 
enajenado por peso. 

 
SEXTO.- Se instruye a Sindicatura para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas y en cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve las 
acciones legales a que haya lugar y tendientes a liberar a este Ayuntamiento de cualquier 
responsabilidad u obligación originada por los vehículos que fueron enajenados conforme lo 
estipulado en el punto quinto del presente decreto. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección General de Administración para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas y en cumplimiento al marco legal y reglamentario 
vigente y aplicable, lleve a cabo la baja de los vehículos una vez que los mismos hayan sido 
subastados o enajenados conforme lo estipulado en el presente decreto. 
 
OCTAVO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal. 
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento. 

 
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 éstos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


