
 

 

SIENDO LAS TRECE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE 
DICIEMBRE 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 
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 y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones que a continuación se 
enlistan: 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre de 2020; y 

– Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 de noviembre de 2020. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus jurídico 
que guarda el expediente asociado al juicio de amparo número 578/2017; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y  comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

8. Asuntos varios; y 

9. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 
 
 

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. 
 
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. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 770  
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, mediante Acuerdo No. 603, le fue turnada iniciativa de acuerdo municipal 
que tiene por objeto aprobar dar de baja diversos bienes muebles de propiedad municipal 
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. 603 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 17 del mes de julio del año de 2020, 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: 

 
“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 lo ordenado por los numerales 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 bienes 
muebles patrimoniales del Registro de Bienes Municipales para su actualización, 
con fundamento a la normatividad aplicable; de conformidad a 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, primer párrafo, 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. 
 



 

 

Asimismo, lo dispuesto por el arábigo 77, fracción II, del cuerpo de leyes citado en 
el párrafo inmediato anterior, 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. 
 
En ese mismo sentido, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, en sus artículos 2, 82, 84, 87 y 94, establecen 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 bienes muebles de propiedad municipal, para mantener actualizado 
el Registro de Bienes Municipales conforme a la normatividad de la materia, los 
cuales se encuentran previamente enlistados, descritos e identificados con número 



 

 

patrimonial en un archivo electrónico que se anexa a la presente, para su análisis 
y valoración. 
 
Cabe señalar, que con fecha 08 de julio del año en curso, me fue informado 
mediante oficio CGAIG/0919/2020, signado por la Coordinadora General de 
Administración e Innovación Gubernamental, Maestra Diana Ascencio Flores, el 
listado de diversos bienes muebles, entre los que se pueden observar de forma 
general: herramientas y motores para mantenimiento; así como mobiliario, 
electrónicos de servicio administrativo y cómputo, los cuales por su estado y 
condiciones, no cumplen con los requisitos mínimos e indispensables para la 
prestación del servicio público al que fueron asignados; en consecuencia, es 
necesario realizar el análisis y valoración para estar en posibilidades de darlos de 
baja del patrimonio municipal. 
 
En esa tesitura, analizando las facultades de la Titular de la Coordinación General 
de Administración e Innovación Gubernamental y las de la Dirección General de 
Administración de Patrimonio, conforme 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; tienen aplicación para 
fundamentar el propósito de la presente, las siguientes premisas:  
 

“Artículo 188.- La Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental tiene como titular a un funcionario público denominado 
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, el cual 
tiene las facultades siguientes: …XVII. Mantener actualizado el inventario de los 
bienes de propiedad municipal e informar al Tesorero Municipal de las 
modificaciones para notificarlas al Congreso del Estado de Jalisco; XVIII. Elaborar 
dictámenes respecto de la disponibilidad de transmitir la propiedad o uso de los 
bienes muebles e inmuebles, propiedad municipal;…XXI. Elaborar y mantener 
actualizado el Registro de Bienes municipales, conforme a la normatividad de la 
materia; XXII. 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 
denuncia municipal;…”. 
 
“Artículo 191.- La Dirección General de Administración tiene las facultades 
siguientes: …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;…”. 

 
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 de cada uno de los bienes patrimoniales enlistados y la 
valoración de 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 legalmente 



 

 

facultadas, para que informen a este Ayuntamiento la situación física real de cada 
uno de los bienes muebles enlistados y, en su caso, emitan el dictamen de 
incosteabilidad de uso, actualizando de esta manera el Registro de Bienes 
Patrimoniales. 
 
Cabe resaltar, que toda vez que sea acreditada la propiedad municipal de cada uno 
de los bienes muebles, materia de la presente iniciativa, y las condiciones 
materiales en las que se encuentren según sea el caso, será procedente dictaminar 
la baja administrativa del Patrimonio Municipal, 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 turnar la presente Iniciativa a la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, para que se estudie, analice y realice las gestiones 
necesarias a efecto de dar de baja diversos bienes muebles de propiedad 
municipal con el propósito de mantener actualizado el Registro de Bienes 
Municipales, conforme a la normatividad de la materia. 
 
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/739/20, de fecha 27 del 

mes de julio del año de 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, 

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 aprobar dar de baja diversos bienes muebles de 
propiedad municipal conforme a la normatividad aplicable, tal y como se desprende 
del Acuerdo número 603 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 
fecha 17 del mes de julio del año de 2020. 

 
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. Asimismo, se señala que es potestad del 
Ayuntamiento decidir, por mayoría calificada, cualquier otro procedimiento de 
enajenación diferente a la subasta pública, de los bienes de dominio privado del 
Municipio. 

 
XIII.  Aquí se hace necesario hacer mención de que mediante oficio CGAIG/0919/2020 

suscrito la Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental, 
Maestra Diana Ascencio Flores, se informó de la solicitud de dar de baja diversos 
bienes muebles de propiedad municipal conforme a la normatividad aplicable, 
anexando un listado de dichos bienes muebles, entre los que se pueden observar, 
de forma general, herramientas y motores para mantenimiento, así como mobiliario, 
electrónicos de servicio administrativo y cómputo que por su estado y condiciones, 
no cumplen con los requisitos mínimos e indispensables para la prestación del 
servicio público al que fueron asignados. Se anexa al presente dictamen el oficio 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 la 
correspondiente inspección ocular a fin de verificar el estado de los bienes muebles 
el día 25 de noviembre del presente año, constatando la incosteabilidad de los 
mismos. 

 



 

 

 
 

INSPECCIÓN OCULAR A FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES 
REALIZADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 

 
 

INSPECCIÓN OCULAR A FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES 
REALIZADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 



 

 

 
 

INSPECCIÓN OCULAR A FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES 
REALIZADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

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

ingreso para este Municipio, se considera viable que los bienes muebles de los cuales 
se solicita su baja sean enajenados, al respecto la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco señala lo siguiente: 

 
“Art. 183. Ningún bien mueble podrá ser dado de baja, sin el previo acuerdo del 
Ayuntamiento.” 

 
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 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 bienes muebles materia 
de este dictamen, como bienes de dominio privado. 
 
En el mismo orden de ideas, se concluye también que es potestad del Ayuntamiento 
decidir, por mayoría calificada, cualquier otro procedimiento de enajenación diferente a 
la subasta pública, de los bienes de dominio privado del Municipio. 
 
Con relación a lo anterior, cabe hacer mención de que para poder llevar a cabo la 
enajenación de los bienes muebles 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. 
 
Ahora bien, del oficio que solicita dar de baja diversos bienes muebles 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 bienes muebles sean enajenados conforme las 
estipulaciones señaladas en el presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 



 

 

integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba llevar a cabo la venta o enajenación de los bienes muebles que se 
enlistan en el anexo uno del presente dictamen en virtud de que los mismos resultan 
incosteables, representando una carga onerosa para este Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que en coordinación con la Dirección 
de Patrimonio Municipal y conforme a las facultades que tienen para ello asignadas, lleven 
a cabo el proceso de venta o enajenación de los bienes muebles mencionados en el punto 
primero del presente decreto. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Coordinación General de Administración para que a través de 
la Dirección de Patrimonio Municipal y en cumplimiento al marco legal y reglamentario 
vigente y aplicable, lleven a cabo la baja de los bienes muebles mencionados una vez que 
los mismos hayan sido vendidos o enajenados conforme lo estipulado en el presente 
decreto. 
 
CUARTO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría General, Tesorería 
Municipal, Dirección General de Administración y a la Dirección de Patrimonio 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, 
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 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


