
 

 

SIENDO LAS TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, 
JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; EN EL 
SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL 
SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; CON EL 
OBJETO DE CELEBRAR LA VIGÉSIMO SEGUNDA 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 que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

3.1 Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de junio del 2020; y 

3.2 Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de junio del 2020. 

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 Ángel Enrique Guzmán Loza, 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León 
García, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, 
Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, 
Juan Manuel Pérez Suárez, 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 los 16 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum 
legal para sesionar y válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 
 

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; encontrándose ausente en el momento de la 
votación, el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 597 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

Antonio González Mora, expone que: 
 
Los que suscriben, Presidente Municipal y Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco Arquitecto Juan Antonio González Mora y Licenciada Miriam Rubio Vega, en uso de la 
facultad que nos confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 41, fracciones I y III, 47, 48, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; artículos 52 y 54 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los 
numerales 17 bis, 82, fracciones I y III del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de este 
Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba 
la suscripción de un convenio para la construcción de un colector y boca de tormenta, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El temporal de lluvias en nuestra región es sumamente abundante, por tal motivo los habitantes 
de la colonia Lomas del Zalate en la Delegación de San Gaspar, han solicitado a este 
Ayuntamiento la implementación de medidas que ayuden a mitigar o solventar los problemas 
de inundaciones; por lo que al llevar a cabo las acciones que den solución a los problemas 
relacionados con las crecidas o desbordamientos de agua, se discurre como un innegable 
beneficio colectivo para los ciudadanos aquejados por dichos desbordamientos. 
 
Ahora bien, cabe hacer mención que un beneficio social siempre se realiza considerando el bien 
común, entendiendo por esto como el “beneficio que, desprendiéndose de la convivencia social, 
debe ser compartido, proporcionalmente, por todos los miembros de la comunidad, sin exclusión 
alguna, y al que todos deben contribuir con sus medios y con su conduta”.1 
 
En virtud de lo anterior y con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de la colonia 
Lomas del Zalate, así como dar seguimiento a su solicitud, se realizó el estudio pertinente por 
parte de la Dirección General de Obras Públicas de este Municipio, mismo que se anexa a la 
presente iniciativa y que dictaminó que, para llevar a cabo las obras necesarias para evitar 
inundaciones, se requiere lo siguiente: 
 
I.  Colocación de 50 metros de tubería PVC de 45 centímetros de diámetro (18”) serie 25, para 

la línea de alejamiento pluvial; 

II.  Realizar muros de mamposteo y zapeado a fin de proteger socavaciones en la transición 
entre el terreno natural y la tubería; 

III.  Construcción de pozos de visita; y 

IV.  La conservación de la superficie restante que tiene de uso. 
 
Asimismo, la obra mencionada en el párrafo que antecede, deberá realizarse en el predio ubicado 
en la calle Guayabo s/n esquina Privada San Rafael en la colonia Lomas del Zalate de la 
Delegación San Gaspar, el cual es propiedad del ciudadano J. Guadalupe Puga Bedoy, 
acreditándolo con la correspondiente escritura anotada bajo el número 609 (seiscientos nueve) 

                                                 
1 Diccionario de Derecho, Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara, Editorial Porrúa. 



 

 

con número de registro 784433, de fecha 06 del mes de octubre del año de 1971, pasada ante la 
fe del Licenciado Cirilo Sandoval Ramos, Notario Público No. 1 de este Municipio. 
 
A su vez, la afectación al mencionado inmueble corresponde a una superficie de 147 (ciento 
cuarenta y siete) metros cuadrados, por tal motivo se solicita la suscripción de un convenio con 
el ciudadano J. Guadalupe Puga Bedoy donde se constituya un crédito fiscal a su favor hasta 
por la cantidad de $117,600.00 (ciento diecisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.); lo anterior, 
conforme lo estipulado en el avalúo emitido por la Dirección de Catastro. 
 
Siendo obligación del Ayuntamiento prestar los servicios públicos municipales en condiciones 
de equidad y calidad de conformidad a su capacidad presupuestaria, además de su facultad de 
aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio de sus 
funciones, la realización de obras y acciones de interés general, es por lo que se propone la 
aprobación de la presente Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite. 
 
Con relación a lo anterior, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 115, fracción II, como la particular del Estado de Jalisco en sus artículos 73 y 77, fracción 
II, prevén que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley, teniendo los Ayuntamientos como facultades la aprobación de las 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones 
que organicen la Administración Pública Municipal y regulen, entre otras cuestiones, las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 
En el mismo sentido, el artículo 115, fracción II, inciso b, de la Constitución Política Federal; y el 
artículo 79, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, establecen como 
funciones y servicios públicos a cargo de los Municipios, los correspondientes a agua potable, 
alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de aguas. 
 
Por último, el artículo 37, fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, establece como obligación de los Ayuntamientos cuidar de la prestación 
de todos los servicios públicos de su competencia. 
 
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; artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracciones I y III, 47, 48, 52 y 53 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el artículo 
52, 54 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 17 bis, 82, fracciones I y III, del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la dispensa de trámite de la iniciativa de decreto, materia del presente 
dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la suscripción de un convenio para la construcción de un colector y boca 
de tormenta, entre este Ayuntamiento y el ciudadano J. Guadalupe Puga Bedoy, respecto de la 
afectación de 147 (ciento cuarenta y siete) metros cuadrados del predio ubicado en la calle 
Guayabo s/n esquina Privada San Rafael en la colonia Lomas del Zalate de la Delegación San 
Gaspar, para llevar a cabo las siguientes obras: 
 



 

 

I.  Colocación de 50 metros de tubería PVC de 45 centímetros de diámetro (18”) serie 25, para 
la línea de alejamiento pluvial; 

II.  Realizar muros de mamposteo y zapeado a fin de proteger socavaciones en la transición 
entre el terreno natural y la tubería; 

III.  Construcción de pozos de visita; y 

IV.  La conservación de la superficie restante que tiene de uso. 
 
TERCERO.- Se aprueba la constitución de un crédito compensatorio para efectos fiscales a favor 
del ciudadano J. Guadalupe Puga Bedoy, por la cantidad de $117,600.00 (ciento diecisiete mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.), a fin de que sea tomado en cuenta en el pago de todo tipo de 
contribuciones municipales y autorizaciones que expida cualquier dependencia de este Gobierno 
Municipal, en los casos de actividades comerciales, industriales o de factibilidad de la obra, 
proyecto o actividad, en razón del uso de suelo, compatibilidad, seguridad, riesgos, protección 
civil, medio ambiente y ecología, y aceptación social y, en general, a que se cumplan conforme 
los lineamientos establecidos en los ordenamientos legales aplicables de la materia; para tal 
efecto los gastos que se originen con motivos de los trámites notariales, serán solventados por 
el ciudadano. 
 
CUARTO.- Se aprueba incorporar al patrimonio municipal como bien de dominio público del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, la afectación mencionada en el punto segundo del presente 
decreto. 
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica, Tesorero, Secretario General y a la 
Dirección de Patrimonio Municipal, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 
presente decreto. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, se 
apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; en 
consecuencia y para tal efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, menciona 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, manifiesta que, gracias 
Secretario; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en 
lo particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo 
indica Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; 
encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández. 
 

 


