
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DÍA DOCE DE 
NOVIEMBRE 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 
SEXTA 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 19 de octubre de 

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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 
que, buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado, 
agradezco la presencia de todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los 
medios de comunicación que hoy nos acompañan, les doy la más cordial de las 
bienvenidas a esta sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a esta sesión, se procede a verificar la 
integración del quorum legal, para lo cual solicito al Secretario General, tome lista de 
asistencia y nos presente el informe correspondiente. 

 
En cumplimiento 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, 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, 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 14 de los 16 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
muchas gracias Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de 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. 

 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 732 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, le fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento No. 511, mismo que tiene por 
objeto modificar parcialmente el Acuerdo No. 1231 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
celebrada el 05 de marzo del año 2015 con la finalidad de restituirle al C. Félix Ayala Sigala 
el remanente pendiente de pago, del total de diversas afectaciones por colocación de 
infraestructura y vialidades en predios de su propiedad; 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 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 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. 511 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 31 de marzo de 2020, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal la iniciativa presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, misma que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados 
destacan los siguientes:  

 
“En uso de las facultades que me confieren los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como el artículo 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás 
reglamentación municipal aplicable, someto a consideración de esta Asamblea, la 
presente iniciativa de acuerdo que tiene por objeto modificar parcialmente el 
acuerdo número 1231 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 05 de 
marzo del año 2015; lo anterior con sustento en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. Que mediante escrito de fecha 03 de marzo del año 2020, el C. Félix Ayala 

Sigala, presentó escrito solicitando se apruebe modificar parcialmente el 
acuerdo número 1231 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 05 
de marzo del año 2015, mediante el cual se aprobó suscribir Convenio de 
Compensación de Pago Fiscal, entre este Ayuntamiento de Tonalá Jalisco y el 
Señor Félix Ayala Sigala, también conocido como J. Félix Ayala Sigala, respecto 
de un Contrato de Donación de una fracción de un predio de su propiedad, 
como indemnización aplicado a 18 cuentas catastrales mismas que se 
encuentran descritas en el acuerdo referido, lo anterior con la finalidad de que 
se incorporen 27 cuentas catastrales a dicho convenio.  

 
2. Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 03 de abril del año 2014, 

bajo acuerdo 774, se aprobó celebrar contrato de Donación con el C. J. Félix 
Ayala Sígala, respecto del predio de su propiedad por una fracción de 1,023.77 
mts2, la cual fue afectada por el municipio, y se indemnice al propietario 
mediante Convenio de Compensación de Pago Fiscal, aplicando el pago del 
inmueble a valor comercial por la cantidad de $1’160,000.00 (un millón ciento 



 

 

sesenta mil pesos 00/100 M.N.), en 27 cuentas catastrales como pagos por este 
derecho, para que el predio en materia pase a ser propiedad municipal y se 
incorpore al Patrimonio del Municipio; y se deje a salvo los derechos del C. J. 
Félix Ayala Sígala, que contemplen las leyes de ingresos por los ejercicios 
fiscales en cuestión de descuentos. 

 
     PROPIETARIO             NO.  CUENTA  . 

Ayala Sigala J. Félix  1  U161132 
Ayala Sigala J. Félix  2  U160892 
Ayala Sigala J. Félix  3  U160893 
Ayala Sigala J. Félix  4  U160900 
Ayala Sigala J. Félix  5  U160894 
Ayala Sigala J. Félix  6  U160895 
Ayala Sigala J. Félix  7  U160896 
Ayala Sigala J. Félix  8  U160898 
Ayala Sigala J. Félix  9  U160903 
Ayala Sigala J. Félix  10  U160904 
Ayala Sigala J. Félix  11  U160905 
Ayala Sigala J. Félix  12  U160906 
Ayala Sigala J. Félix  13  U160907 
Ayala Sigala J. Félix  14  U160908 
Ayala Sigala J. Félix  15  U160909 
Ayala Sigala J. Félix  16  U160910 
Ayala Sigala J. Félix  17  U160911 
Ayala Sigala J. Félix  18  U160912 
Ayala Sigala J. Félix  19  U160913 
Ayala Sigala J. Félix  20  U160914 
Ayala Sigala J. Félix  21  U160915 
Ayala Sigala J. Félix  22  U160916 
Ayala Sigala J. Félix  23  U160917 
Ayala Sigala J. Félix  24  U160918 
Ayala Sigala J. Félix  25  U160919 
Ayala Sigala J. Félix  26  U160920 
Ayala Sigala J. Félix  27  U160921 

 
3. Que mediante Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 05 de marzo del 

año 2015, bajo acuerdo número 1231, se aprobó celebrar contrato de donación 
con el C. J. Félix Ayala Sígala, del predio por una fracción de 624.00 mts2, la 
cual fue afectada por el municipio, y se indemnice al propietario mediante 
Convenio de Compensación de Pago Fiscal, aplicando el pago por el inmueble 
a valor propuesto $1’123,200.00 (un millón ciento veintitrés mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.), éste será aplicado en 18 dieciocho cuentas catastrales 
como pagos por el derecho de impuesto predial.   

 
NO.  CUENTA CATASTRAL   SUPERFICIE         DOMICILIO         

PROPIETARIO            . 

1        U104034             60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Félix 
Ayala Sígala 
2          U104037          60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Félix 
Ayala Sígala 
3          U104036          60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Félix 
Ayala Sígala 
4          U104051          60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Félix 
Ayala Sígala 



 

 

5          U104048          60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Félix 
Ayala Sígala 
6          U104021          60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Félix 
Ayala Sígala 
7          U104047          60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Félix 
Ayala Sígala 
8          U104026          60 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Félix 
Ayala Sígala 
9          U104057          63 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Félix 
Ayala Sígala 
10         U104058          64 M2 Hidalgo # 491, delegación Coyula J. Félix 
Ayala Sígala 
11          U104012          60 M2 Hidalgo # 576, delegación Coyula J. Félix 
Ayala Sígala 
12         U104013          93 M2 Hidalgo # 582, delegación Coyula J. Félix 
Ayala Sígala 
13         U104006          60 M2 Hidalgo # 539, delegación Coyula J. Félix 
Ayala Sígala 
14         U104011          60 M2 Hidalgo # 570, delegación Coyula J. Félix 
Ayala Sígala 
15         U104003            s/n Delegación de Coyula   J. Félix 
Ayala Sígala 
16         U104004            s/n Delegación de Coyula   J. Félix 
Ayala Sígala 
17         U015638            s/n Delegación de Coyula   J. Félix 
Ayala Sígala 
18         R002-172            s/n Delegación de Coyula   J. Félix 
Ayala Sígala 

 
4. En los referidos acuerdos de Ayuntamiento se establecen los siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 

 
I.-   El predio ubicado en los cruces de la calle Río Seco y Anillo Periférico 5 de 

Febrero de la Delegación de Coyula de esta municipalidad fue invadido por 
la autoridad Municipal con una obra de interés público al construir la 
conexión del canal que atraviesa el periférico y trazar canal a cielo abierto 
para encausar los escurrimientos de colonias aledañas, por considerarse su 
topografía para este fin, dicha obra fue realizada sin tener un convenio o 
documento que acreditara la servidumbre de paso para la infraestructura 
que se emplazó. Cabe hacer mención que con la afectación se invade el 
lote en su totalidad y el mismo lote deberá de ser sujeto de obra pública 
para entubar los escurrimientos y trazar la continuación de la vialidad. 

 
 II.-   Con esta obra el Ayuntamiento tendrá la propiedad de dicho lote que 

pasara hacer una vialidad y programar obras de alcantarillado, así como 
conectar las áreas verde, los centros educativos que ahí se encuentran y la 
delegación de Coyula. 

 
III.-   El señor J. Félix Ayala Sígala mediante oficio de fecha 22 de noviembre de 

2013, hace de su conocimiento al Síndico Municipal, solicita tenga a bien 
ordenar a quien corresponda suspender las obras que pretenden realizar 
la Dirección de Obras Públicas de este Municipio, dentro del predio de su 
propiedad, expone que no obstante de haber sufrido una afectación con 
las obras se causó un decremento económico en su patrimonio, solicita al 
Síndico tome cartas en el asunto.  

 



 

 

5. Que mediante oficio JI/0241/2019 de fecha 26 de febrero del año 2019, suscrito 
por la L.E.M. Miriam Lorena Pérez Chairez, Jefa de Ingresos de este municipio 
de Tonalá, le informa que fueron aplicados e impresos solo 24 pagos de los 26 
solicitados de las cuentas prediales que se mencionan en el convenio de 
compensación, toda vez, que el saldo es insuficiente para cubrir la totalidad de 
las cuentas autorizadas.  

 
6. En virtud de lo anterior, y toda vez que el saldo a favor del Ciudadano J. Félix 

Ayala Sígala, respecto del Convenio de Compensación de Pago Fiscal, que fue 
autorizado bajo acuerdo número 774 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
de fecha 03 de abril del año 2014, por la cantidad de $1’160,000.00 (un millón 
ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), fue terminado por los diversos pagos 
de las 27 cuentas prediales establecidas en dicho acuerdo, es por lo que solicita 
que se modifique el acuerdo 1231, para que se autorice que las 27 cuentas sean 
aplicadas para los respectivos pagos, en el Convenio de Compensación de Pago 
Fiscal que fue autorizado mediante el acuerdo 1231 de la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 05 de marzo del 2015, en el cual se autorizaron 18 
cuentas catastrales, por que deberá quedar que se autorizan 45 cuentas 
catastrales como pagos por este derecho. 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para 
estudio análisis y dictaminación final, la solicitud del Señor J. Félix Ayala Sígala, 
para que se autorice la modificación parcial del acuerdo 1231 de la Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento celebrada el 05 de marzo del año 2015.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica, Secretario General y 
Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé 
cumplimiento al presente acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/419/2020, de fecha 16 

días del mes de abril del año 2020, 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, 
establece 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...”  
 
…“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 



 

 

residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) 
Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en 
los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y 
tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su 
capacidad administrativa y financiera …”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 73 y 77, 

respectivamente 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…” 
 
…”Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: …VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento… 
y X. Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa y 
financiera.”   

 
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 sus artículos 71, 72 y 86, establece que:  
 

Artículo 71. 
 

“…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...”. 

 
Que el artículo 72 estipula: 
 

“…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….”. 



 

 

 
Asimismo, el artículo 86 del mismo ordenamiento, establece: 
 

“…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;…VII. Proponer, analizar, estudiar 
y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas 
del municipio…”. 

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

presente dictamen restituirle al C. J Félix Ayala Sigala el remanente del total de 
diversas afectaciones por colocación de infraestructura y vialidades en predios de 
su propiedad; tal y como se desprende del Acuerdo No. 511, derivado de la Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 31 de marzo de 2020. La solicitud del C. J. 
Félix Ayala Sigala, reside en que, el saldo de cantidad a su favor, respecto de los 
Convenios de Compensación de Pago Fiscal, que fueron autorizados en los 
acuerdos con números 774 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 03 de 
abril del año 2014, por la cantidad de $1’160,000.00 (un millón ciento sesenta mil 
pesos 00/100 M.N.), fue terminado por los diversos pagos de las 27 cuentas 
prediales establecidas en el referido documento, y el segundo Acuerdo No. 1231, de 
la Sesión de Pleno celebrada el día 05 de marzo del 2015, en el que se autorizan 18 
cuentas específicas y que son distintas a las primeras; es el caso que el ciudadano 
manifiesta que el primer crédito compensatorio ya fue aplicado, pero aún tiene saldo 
pendiente en contra por pagar de las primeras cuentas y del segundo sólo puede 
ser aplicado para pagar las cuentas en específico aprobadas y no a la totalidad de 
las cuentas, motivo por el cual presenta esta solicitud a efecto de que el saldo 
pendiente a favor del interesado J Félix Ayala Sigala pueda aplicarse 
indistintamente a cualquier cuenta a nombre del interesado. 

 
Una vez establecidos los fundamentos para dictaminar de acuerdo a las facultades y 
atribuciones de la Comisión Edilicia, con el propósito de analizar concretamente la 
procedencia y en su caso resolver jurídicamente la petición del instrumento que se 
dictamina, es importante hacer referencia a lo siguiente: 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula en el artículo 

115, que:  
 

“…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”. 
 
“…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…” 

 
II.  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”. 

 
III.  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; …XIII. Regular los 
procedimientos internos, para la adquisición de bienes o la contratación de 
servicios, asegurando que cubran las mejores condiciones de precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes y evitando que esos 
actos se realicen en beneficio de servidores públicos del propio Municipio, a la par 
de fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la vigilancia del uso 
de los recursos públicos…”. 
 
“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: …II. Celebrar convenios con 
organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés 
común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar 
contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de 
inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los 
términos establecidos en la legislación que regula la materia…”. 

 
IV.  De acuerdo al análisis es importante señalar que el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
establece en sus artículos: … 

 
“Artículo 35.-El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 
perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 
legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes 
fines…XXI. Cuidar del correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento 
de unas finanzas públicas sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad; y…” 
 
“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, 
son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: "…XXXIX. 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,…”. 

 
De lo anteriormente expuesto se infiere que los Ayuntamientos, en este caso el de 
Tonalá, cuentan con la libertad para disponer de su hacienda, gestionar sus bienes 
y suscribir contratos o convenios, de acuerdo al bien común e interés general de su 
población. 

 
Ahora bien, el ciudadano J. Félix Ayala Sigala acredita las pretensiones a su favor 
con los acuerdos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, el primero, Acuerdo No. 
774 de fecha 03 de abril del 2014, y el segundo, Acuerdo No. 1231 de fecha 05 de 



 

 

marzo del 2015, en los cuales se autorizan créditos compensatorios de pago fiscal a 
favor del ciudadano para aplicarlos a distintas cuentas prediales a su nombre a 
cambio de que el C. J Félix Ayala Sigala escriture a favor del municipio los dos 
predios que fueron afectados con motivo de la construcción de las respectivas obras 
públicas en beneficio de la ciudadanía tonalteca, y que se detallan en cada uno de 
los documentos referidos, los cuales se anexan al presente, como fundamento legal.  

 
V.  Que la Tesorería Municipal, vía electrónica, con fecha 10 de agosto del 2020, informó 

a esta Comisión convocante que efectivamente existe un Crédito Compensatorio de 
Pago Fiscal a favor del C. J Félix Ayala Sigala, pendiente de aplicarse, es decir, se 
acredita la existencia de un saldo a favor del C. J Félix Ayala Sigala, como remanente 
después de las aplicaciones realizadas a la fecha, y con fundamento en los acuerdos 
celebrados de Compensación de Pago Fiscal suscritos entre el Ayuntamiento y el C. 
J Félix Ayala Sigala. (Anexo documento para mayor claridad de la información). 

 
VII.  Que por su parte el Director de Patrimonio Municipal, Uriel Sánchez Valenzuela, 

informó a esta Comisión Edilicia, con fecha 12 de agosto del 2020, que los bienes 
inmuebles, materia de la presente iniciativa, no han sido incorporados al patrimonio 
municipal, lo que deberá considerarse en los puntos resolutivos del presente 
dictamen, para efectos de que se ordene su protocolización y los inmuebles sean 
incorporados al patrimonio municipal. 

 
VIII.  Luego entonces, a fin de dar solución y certeza jurídica al C. J Félix Ayala Sigala, 

respecto del remanente a su favor, de acuerdo a los Convenios de Crédito 
Compensatorio de Pago Fiscal, se considera viable la modificación del Acuerdo No. 
1231, con el propósito de que el remanente a favor del interesado pueda ser aplicado 
de forma general e indistintamente a la totalidad de las cuentas a nombre del C. J 
Félix Ayala Sigala y sea aplicado en todo tipo de contribuciones municipales y 
autorizaciones que expida cualquier dependencia de este Gobierno Municipal, en los 
casos de actividades comerciales, industriales o de prestaciones de servicios, los 
permisos municipales quedarán sujetos a la viabilidad y 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 cumpla con los lineamientos establecidos en los ordenamientos legales aplicables 
de la materia; para tal efecto los gastos que se originen con motivo de los trámites 
notariales, serán solventados por este Ayuntamiento.  

 
IX.  Cabe señalar que, de manera complementaria, cada dependencia involucrada 

deberá realizar lo conducente a fin de dar cumplimiento a todos los acuerdos 
aprobados y los convenios suscritos entre el C. J Félix Ayala Sigala y el 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, velando siempre por el interés del 
municipio. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez expuesto lo anterior, la Comisión Edilicia que ahora resuelve, considera que, a fin 
de dar solución y certeza jurídica respecto de los predios afectados por la construcción 
de obra pública en beneficio de los tonaltecas, se hace necesario la protocolización ante 
notario público, para que los bienes inmuebles materia del presente dictamen sean 
incorporados al patrimonio municipal, tal y como se aprobó por el Pleno de este 
Ayuntamiento en los acuerdos descritos y que conforman los antecedentes 
correspondientes, por lo cual, deberá de realizarse en los términos y cláusulas de los 



 

 

Convenios de Créditos Compensatorios de Pago Fiscal celebrados entre el C. J Félix Ayala 
Sigala y el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Luego entonces, 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 convocante que suscribimos 
el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba modificar parcialmente el Acuerdo No. 1231 de la Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento celebrada el 05 de marzo del año 2015, con la finalidad de restituirle al 
C. Félix Ayala Sigala el remanente pendiente de pago, para efectos de que el ciudadano 
pueda utilizarlo a su favor, indistintamente en cualquier cuenta municipal que esté a su 
nombre y de la o las cuales tenga la titularidad de derechos y pueda aplicarlo en todo tipo 
de contribuciones municipales y autorizaciones que expida cualquier dependencia de este 
Gobierno Municipal, en los casos de actividades comerciales, industriales o de 
prestaciones de servicios, los permisos municipales quedarán sujetos a la viabilidad y 
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 con los lineamientos establecidos en los ordenamientos legales 
aplicables de la materia, para tal efecto los gastos que se originen con motivo de los 
trámites notariales, serán solventados por este Ayuntamiento.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorería 
Municipal, Dirección General de Ordenamiento Territorial y demás dependencias 
involucradas de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación necesaria para dar 
cumplimiento al presente decreto. 
 
TERCERO.- Notifíquese del contenido del presente decreto a las dependencias 
municipales involucradas, así como al ciudadano J Félix Ayala Sigala, para los efectos 
legales conducentes. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal. 
 
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, 
gracias Secretario; en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si 
es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente 
dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario nos 
informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel 



 

 

Salvador Romero Cueva, 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. 

 


