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 Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la suscripción 

de un convenio entre el Municipio de Tonalá y la Empresa Productiva 

Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios 

Básicos; 

 

 Acuerdo Municipal con Dispensa de trámite que aprueba la suscripción 

de un convenio entre el Ayuntamiento de Tonalá y la Asociación Civil 

denominada AIESEC de México, mismo que tiene por objeto brindar 

apoyo con voluntarios extranjeros para la ejecución de proyectos 

encaminados a cumplir los objetivos de Desarrollo Sostenible, 

establecidos en la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible adoptada 

por la Asamblea General de la ONU de la cual forma parte México; 

 

 Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la suscripción 

de un convenio entre el Ayuntamiento de Tonalá y el Consejo Estatal de 

Promoción Económica, mismo que tiene como objeto implementar el 

Proyecto denominado Ruta Tonallan, a fin de impulsar el turismo y 

promoción económica de nuestro Municipio; 

 
 Decreto Municipal que resuelve el Acuerdo número 603 respecto a la 

solicitud para aprobar dar de baja diversos bienes muebles de propiedad 

municipal conforme a la normatividad aplicable; 

 
 Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo turno 185 respecto a la 

solicitud que tiene por objeto la programación presupuestal por medio 

de la Tesorería Municipal para que se realice el pago del adeudo a la 

ciudadana Alma Rosa Acevedo Carrillo, beneficiaria de su difunto esposo 

Jesús Gómez Chavoya, quien fuera miembro activo de la Comisaría de 

Seguridad Pública de este Ayuntamiento; 

 
 Decreto Municipal que aprueba el Presupuesto de Egresos así como la 

Plantilla del Personal del Municipio de Tonalá, Jalisco respecto del 

ejercicio fiscal 2021;  

 
 Acuerdo Municipal que resuelve el turno identificado con el número  728 

que se desprende la sesión ordinaria del 12 de noviembre de 2020; 
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 Ordenamiento que aprueba Acuerdo Municipal con número 363 de fecha 

10 de octubre de 2019, que tiene como objeto crear el Reglamento del 

sistema de Capacitación y Escalafón para los Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

 
 Ordenamiento Municipal que resuelve Acuerdo número 684, mismo que 

solicita aprobar determinadas reformas al Reglamento de Comercio para 

el Municipio de Tonalá, Jalisco a fin de prohibir la venta o 

comercialización de aparatos de telefonía celular y demás dispositivos 

electrónicos de los que no se acredite la legítima propiedad o 

procedencia. 

 
 Acuerdo Municipal que resuelve el acuerdo 570 que tiene por objeto 

llevar a cabo gestiones para realizar una línea de drenaje en el CETI Loma 

Dorada.  

 
 Acuerdo Municipal que resuelve el acuerdo 643 que tiene por objeto girar 

atento exhorto a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que 

supervise el trabajo de las agencias de los ministerios públicos número 

39 y 40, que se encuentran en el municipio de Tonalá, Jalisco. 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 744 QUE A LA LETRA DICE: 

 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me 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, fracción I, 47 y 48 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 54 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis y 82, fracción I, del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal 
con Dispensa de Trámite que aprueba la suscripción de un convenio entre el Municipio de 
Tonalá y la Empresa Productiva Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad Suministrador de 
Servicios Básicos, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco y el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, son claros en establecer que los Municipios tendrán a su 
cargo el servicio de alumbrado público. 
 
El alumbrado público es un servicio esencial y prioritario para cualquier asentamiento humano 
y se vincula directamente con el mejoramiento en el desarrollo de las actividades diarias de la 
población, además de favorecer el turismo y coadyuvar en materia de seguridad pública al 
garantizar condiciones de iluminación para los transeúntes. 
 
Ahora bien, corresponde a la Comisión Federal de Electricidad conforme la legislación vigente 
y aplicable, suministrar la electricidad necesaria para el servicio público de alumbrado, por lo 
que este Gobierno Municipal, como autoridad responsable y comprometida, debe garantizar 
que dicho servicio se siga proporcionando a la población tonalteca. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, es indispensable aprobar la suscripción de un convenio 
de entre el Municipio de Tonalá y la Empresa Productiva Subsidiaria Comisión Federal de 
Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, a fin de llevar a cabo un programa de pagos 
mensuales, contados a partir del día 30 del mes de diciembre de 2020 y de esta forma liquidar 
el adeudo acumulado. 
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Por último y con relación con la suscripción de convenios, el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para ello, tal y como se ha plasmado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

III.-  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

… 

Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar 
convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten 
o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 

…” 

 
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

V.  Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa 
o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de 
las funciones o servicios que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan 
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio; 

…” 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

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

… 

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, la colaboración 
corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la 
prestación de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del 
Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio directo al municipio y no 
represente carga onerosa o cuando no se comprometa el patrimonio municipal; 

… 

LX.  Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
alguna de las funciones o servicios que el municipio tenga a su cargo, o se ejerzan 
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio municipio; 

…” 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

5 

 

 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción I, 47, 48 y demás relativos 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 
por el artículo 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis y 82, fracción I, 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 suscribir un convenio entre el Municipio de Tonalá y la Empresa 
Productiva Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, a 
fin de llevar a cabo un programa de pagos mensuales, contados a partir del día 30 del mes de 
diciembre de 2020 y de esta forma liquidar el adeudo acumulado. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Tesorería Municipal y Secretario 
General a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de diciembre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 745 QUE A LA LETRA DICE: 

 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me 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, fracción I, 47 y 48 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 54 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis y 82, fracción I, del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal 
con Dispensa de Trámite que aprueba la suscripción de un convenio entre el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, y la Asociación Civil AIESEC de México, mismo que tiene por objeto brindar 
apoyo con voluntarios extranjeros para la ejecución de proyectos encaminados a cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible adoptada por la Asamblea General de la ONU de la cual forma parte México; de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El desarrollo sustentable se debe entender como el proceso evaluable mediante criterios e 
indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida 
y la productividad de las personas y que se funda en medidas apropiadas de preservación del 
equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 
es decir, el desarrollo sustentable radica en la posibilidad de que el progreso del ser humano 
no impida el cuidado permanente del medio ambiente. 
 
Con relación a lo anterior, en el año de 1999 durante el Foro Económico Mundial, Kofi Annan, 
en ese entonces Secretario General de las Naciones Unidas, propuso a los líderes empresariales 
que iniciaran un Pacto Mundial de valores y principios compartidos que le dieran una cara 
humana al mercado global. El mencionado Pacto Mundial o también llamado Pacto Global, fue 
entonces iniciado por las Naciones Unidas en el año 2000 y se trata de un llamado a las 
empresas a alinear sus estrategias y operaciones con los Diez Principios Universales sobre 
Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción, así como a tomar 

https://www.pactomundial.org.mx/10-principios/
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medidas que promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la denominada 
Agenda 2030.1 
 
México, como parte de la Organización de las Naciones Unidas, conformó el día 9 de junio del 
año de 2005 la Red Mexicana del Pacto Mundial o Pacto Mundial México, creada como una 
entidad jurídica independiente y que tiene como uno de sus propósitos el desarrollo e 
implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible.2 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se detallan en la Agenda 2030, son los siguientes: 
 
1.  Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; 

2.  Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible; 

3.  Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades;  

4.  Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos;  

5.  Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; 

6.  Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos; 

7.  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos; 

8.  Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos; 

9.  Industria, innovación e infraestructuras; 

10.  Reducir la desigualdad en y entre los países; 

11.  Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles; 

12.  Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles;  

13.  Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos;  

14.  Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible; 

15.  Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad 

16.  Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas; y 

17.  Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 3 

                                                 
1 ODS – Pacto Mundial México 
2 ODS – Pacto Mundial México 
3 Qué son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 (educo.org) 

https://www.pactomundial.org.mx/ods/
https://www.pactomundial.org.mx/ods/
https://www.pactomundial.org.mx/ods/
https://www.pactomundial.org.mx/ods/
https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible
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Ahora bien, la Asociación Civil AIESEC de México es una organización global liderada por 
jóvenes que tiene como proyecto el pleno desarrollo del potencial humano, creando 
experiencias de impacto social alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que la 
principal finalidad para suscribir un convenio de colaboración con dicha asociación se 
encuentra encaminado a implementar en el Municipio de Tonalá, la aplicación del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 13 Acción contra el Cambio Climático y, posteriormente, brindar 
apoyo en otras áreas como lo son las relacionadas a cuestiones sociales y de salud que también 
forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Por último y con relación con la suscripción de convenios, el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para ello, tal y como se ha plasmado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

… 

Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar 
convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o 
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 

…” 

 
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

V.  Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa 
o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de 
las funciones o servicios que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan 
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio; 

…” 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

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

… 

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, la colaboración 
corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la 
prestación de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del 
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Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio directo al municipio y no 
represente carga onerosa o cuando no se comprometa el patrimonio municipal;…” 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción I, 47, 48 y demás relativos 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 
por el artículo 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis y 82 fracción I 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 suscribir un convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la 
Asociación Civil AIESEC de México, mismo que tiene por objeto brindar apoyo con voluntarios 
extranjeros para la ejecución de proyectos encaminados a cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la 
Asamblea General de la ONU de la cual forma parte México; lo anterior sin que represente una 
carga onerosa para el Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de diciembre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 746 QUE A LA LETRA DICE: 
 
La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, en uso de la facultad que me 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, fracción II, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 52 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis y 82, fracción II, del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la suscripción de un convenio entre 
el Ayuntamiento de Tonalá y el Consejo Estatal de Promoción Económica, mismo que tiene por 
objeto implementar el Proyecto denominado Ruta Tonallan, a fin de impulsar el turismo y la 
promoción económica de nuestro Municipio; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tonalá es un Municipio alfarero por excelencia con notoriedad tanto a nivel nacional como 
internacional; son ampliamente conocidos sus tianguis y locales comerciales, mismos que 
representan un invaluable motor económico para todos los tonaltecas. 
 
No obstante lo anterior, el presente Gobierno Municipal tiene como propósito ampliar los 
horizontes económicos y turísticos de Tonalá a fin de que nuestro Municipio sea también 
conocido por sus aspectos arquitectónicos, culturales, gastronómicos, entre otros, lo anterior 
con el claro propósito de aumentar el número de turistas y los días de estadía de los mismos, 
por lo cual se pretende impulsar el Proyecto denominado Ruta Tonallan, como un nuevo 
modelo de impacto turístico y promoción económica consistente en: 
 

 La implementación de publicidad y señalética para la promoción de los diferentes puntos 
turísticos de servicio, cultural, religioso y artesanal; 

 Visitas guiadas por grupo y en vehículos propios;  

 Diseño y realización de folletos de publicidad, anuncios y señalética en las principales 
calles y avenidas, así como placas de los destinos específicos, ya sea el Cerro de la Reina, 
parroquia, museo, andador, zona comercial o bien talleres artesanales, según sea el caso. 
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Con el propósito de implementar lo anteriormente expuesto, se pretende suscribir un convenio 
entre el Ayuntamiento de Tonalá y el Consejo Estatal de Promoción Económica, donde dicho 
Consejo aportará la cantidad de $320,000.00 (trescientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) y el 
Municipio contribuirá con la cantidad de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), 
para el Proyecto General “Ruta Tonallan” Primera Etapa, apegado a la homologación del 
Gobierno del Estado en el diseño e implementación de mapas e información turística. 
 
En consecuencia, se considera importante y necesaria la suscripción de un convenio entre el 
Ayuntamiento de Tonalá y el Consejo Estatal de Promoción Económica, mismo que tiene por 
objeto implementar el Proyecto denominado Ruta Tonallan a fin de impulsar el turismo y la 
promoción económica de nuestro Municipio. 
 
Por último y con relación con la suscripción de convenios, el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para ello, tal y como se ha plasmado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

III.-  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

… 

Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar 
convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten 
o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 

…” 

 
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

V.  Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa 
o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de 
las funciones o servicios que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan 
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio; 

…” 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

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

… 

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, la colaboración 
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corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la 
prestación de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del 
Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio directo al municipio y no 
represente carga onerosa o cuando no se comprometa el patrimonio municipal;…” 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por el artículo 
52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis y 82, fracción II, 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 la suscripción de un convenio entre el Ayuntamiento de Tonalá y el 
Consejo Estatal de Promoción Económica, mismo que tiene por objeto implementar el Proyecto 
denominado Ruta Tonallan, a fin de impulsar el turismo y la promoción económica de nuestro 
Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello asignadas, destine la cantidad de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) 
para llevar a cabo la implementación del Proyecto mencionado en el punto primero del 
presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorería 
Municipal, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de diciembre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 770 QUE A LA LETRA DICE: 

 
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 
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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 
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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 
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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 
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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 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

18 

 

 

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. 
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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 
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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: 
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… 

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 
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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. 
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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.” 
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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 
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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. 
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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. 
 

 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de diciembre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 771 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, le fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento No. 185, mismo que tiene por objeto 
la programación presupuestal por medio de la Tesorería Municipal para que se realice el pago 
inmediato del adeudo a la ciudadana Alma Rosa Acevedo Carrillo, beneficiaria de su difunto 
esposo Jesús Gómez Chavoya, quien fuera miembro activo de la Comisaría de Seguridad 
Pública de este Ayuntamiento; 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 
 
Mediante Acuerdo No. 185, derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, 
con fecha 21 de marzo de 2019, 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: 
 

“… 1.-  Es de conocimiento general que en este Honorable Ayuntamiento de Tonalá, de 
conformidad a las Condiciones Generales de Trabajo, los trabajadores en activo cuentan 
con un seguro de vida por el monto que resulte de multiplicar el salario mensual por 
cuarenta, al momento del deceso del servidor público, monto que en caso de no existir 
un seguro de vida contratado o que el trabajador por causa imputable al Ayuntamiento 
no estuviese asegurado, deberá ser cubierto en su totalidad por el municipio. 

 
2.-  En días pasados se presentó a mi oficina la ciudadana Alma Rosa Acevedo Carrillo, 

beneficiaria de su difunto esposo Jesús Gómez Chavoya, quien fuera miembro activo de 
la Comisaría de Seguridad Pública de este Ayuntamiento, con nombramiento de Policía, 
el cual con fecha 13 de agosto del año 2018, por desgracia falleció, y refirió que con 
fecha 22 de noviembre del mismo año recibió en la Dirección Administrativa de este 
Ayuntamiento un cheque por el monto de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) 
por concepto de seguro de vida, cifra muy por debajo de lo que realmente le 
correspondería recibir por ser beneficiaria del de cujus Jesús Gómez Chavoya, cantidad 
incorrecta, ya que el sueldo mensual del titular del seguro asciende a la cantidad de 
$12,151.80 (doce mil ciento cincuenta y un pesos 80/100 M.N.), misma que debe ser 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

28 

 

 

multiplicada por cuarenta para cubrir lo que por derecho corresponde por concepto de 
seguro de vida, lo que da como gran total la cantidad de $486,072.00 (cuatrocientos 
ochenta y seis mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.), por lo que al momento se ha dejado 
de cubrir la cantidad de $386,072.00 (trescientos ochenta y seis mil setenta y dos pesos 
00/100 M.N.). 

 
3.-  Es menester que si la Administración anterior por causas imputables a la misma, incurrió 

en un incumplimiento en lo que establecen las Condiciones Generales de Trabajo de 
este Ayuntamiento, al contratar un seguro de vida muy por debajo de los cuarenta 
meses de salario por deceso de cualquier funcionario público en activo, la institución 
municipal se convierte en deudor de la ciudadana Alma Rosa Acevedo Carrillo, del 
monto faltante, que deberá ser cubierto a la brevedad, ya que es inhumano el que 
además de haber perdido a su esposo, perdió el sustento de su familia, por ello es que 
se otorga el seguro de vida, para que los dolientes hagan frente a las necesidades de su 
manutención. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción II, 

establece que 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. 

 
II.  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, estipula 

en su artículo 2, que 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; y las facultades y limitaciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular 
del Estado, y en la presente ley. 

 
III.  Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 

Articulo 37.- El Ayuntamiento se obliga a adquirir y otorgar a sus servidores públicos en 
activo un seguro de vida por cuarenta meses de salario que este perciba en el momento 
de su deceso, además de una póliza adicional al seguro de vida, la cual cubra la perdida 
de miembros, así como incapacidad permanente parcial y total; todo lo anterior sin costo 
alguno al trabajador.  En caso de que el trabajador falleciera y no haya sido asegurado 
por cualquier razón imputable al Ayuntamiento este está obligado a pagar la cantidad de 
su propio erario. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Debido a que la Administración anterior por hechos imputables a la misma, no 
contrató un seguro de vida por la cantidad de cuarenta meses, tal y como se encuadran en las 
Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, se efectué por medio de la 
Tesorería Municipal la programación presupuestal para pago inmediato del adeudo con la 
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ciudadana Alma Rosa Acevedo Carrillo –insisto nuevamente, previa presupuestación y 
revisión legal de esta circunstancia. 
 
SEGUNDO.- Se informe a esta soberanía cuántos casos y nombres de funcionarios fallecidos 
se encuentran en condiciones similares al caso en cuestión para que de igual manera sean 
solucionados a la brevedad. 
 
TERCERO.- Se hagan las gestiones necesarias para que se lleve a cabo la licitación 
correspondiente para la contratación de una póliza de seguro que reúna lo concerniente a lo 
que se establece en las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, y con ello 
no incurrir en incumplimiento con las mismas. 
 
CUARTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndica, Secretario General y Tesorero 
Municipal, para que realicen las acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo.” 

 
Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/461/2020, de fecha 03 del mes de 
abril 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 
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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 que tiene por objeto la programación presupuestal por medio de la 
Tesorería Municipal para que se realice el pago inmediato del adeudo a la ciudadana Alma 
Rosa Acevedo Carrillo, beneficiaria de su difunto esposo Jesús Gómez Chavoya, tal y 
como se desprende del Acuerdo No. 185 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 21 del mes de marzo del año de 2019. 
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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.  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”. 

 
X.  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: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación social y vecinal;…”. 

 
“Artículo 67. Compete al  funcionario encargado de la Hacienda Municipal: 

… 

III.  Aplicar los gastos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el 
Ayuntamiento y, exigir que los comprobantes respectivos estén firmados por el 
Presidente Municipal o por el servidor público al que le haya sido delegada esta 
facultad de conformidad con los reglamentos respectivos; y…”. 
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“Artículo 128. Las relaciones laborales entre el Municipio y sus servidores públicos se 
rigen por la ley estatal de la materia y por los reglamentos interiores de trabajo que 
expidan los Ayuntamientos.  

Los integrantes de los cuerpos policiales, se rigen por sus leyes y reglamentos 
respectivos.” 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“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: 

… 

II.  Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
de carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad gubernamental, de 
responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables en el municipio;…”. 

 
XII.  Ahora bien, es importante hacer mención que mediante oficio TM/1113/2020 de fecha 03 

del mes de noviembre del presente año y suscrito por el Tesorero Municipal, se hace 
constar que la ciudadana Alma Rosa Acevedo Carrillo recibió la cantidad de $22,685.14 
(veintidós mil seiscientos ochenta y cinco pesos 14/100 M.N.) por concepto de finiquito 
como beneficiaria de su difunto esposo Jesús Gómez Chavoya, quien fuera miembro 
activo de la Comisaría de Seguridad Pública. El oficio a que se hace mención se anexa al 
presente dictamen. 

 
XII.  Por último, mediante oficio DRH/2632/2020 de fecha 05 del mes de noviembre del 

presente año y suscrito por la Directora de Recursos Humanos, se informa que se debe a 
la ciudadana Alma Rosa Acevedo Carrillo la cantidad de $394,160.00 (trescientos 
noventa y cuatro mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de convenio de 
pago del seguro de vida de su difunto esposo Jesús Gómez Chavoya, quien fuera 
miembro activo de la Comisaría de Seguridad Pública. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen, se concluye que con el propósito de dar solución y certeza jurídica a la ciudadana 
Alma Rosa Acevedo Carrillo, beneficiaria de su difunto esposo Jesús Gómez Chavoya, quien 
fuera miembro activo de la Comisaría de Seguridad Pública de este Ayuntamiento, es necesario 
llevar a cabo el pago de $394,160.00 (trescientos noventa y cuatro mil ciento sesenta pesos 
00/100 M.N.), cantidad que será cubierta a razón de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) 
mensuales hasta cumplimentar la cantidad total. 
 
Aquí es importante hacer mención de que en virtud de que los pagos mensuales señalados en 
el párrafo que antecede trascienden la presente administración, la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco es clara en establecer lo siguiente: 
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“Artículo 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del 
Ayuntamiento para: 

I.  Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al 
periodo del Ayuntamiento;…”. 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento 
consideran viable aprobar la solicitud propuesta conforme lo establecido 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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba realizar la programación presupuestal por medio de la Tesorería 
Municipal para que se realice el pago del adeudo a la ciudadana Alma Rosa Acevedo Carrillo, 
beneficiaria de su difunto esposo Jesús Gómez Chavoya, quien fuera elemento operativo de la 
Comisaría de Seguridad Pública de este Ayuntamiento, previa revisión legal y presupuestación 
del adeudo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello asignadas, lleve a cabo el pago por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
M.N.) mensuales a la ciudadana Alma Rosa Acevedo Carrillo hasta cumplimentar la cantidad 
total de $394,160.00 (trescientos noventa y cuatro mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.).  
 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría General y Tesorería 
Municipal a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo a la ciudadana Alma Rosa Acevedo 
Carrillo, beneficiaria de su difunto esposo Jesús Gómez Chavoya, quien fuera elemento 
operativo de la Comisaría de Seguridad Pública de este Ayuntamiento, para los efectos legales 
conducentes. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 18 de diciembre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

34 

 

 

 

EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 772 QUE A LA LETRA DICE: 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada para su estudio y 
dictamen el oficio TM/1126/2020 que suscribe el Tesorero de este Ayuntamiento, mismo que 
contiene la propuesta general del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, para lo cual con fundamento en lo previsto en el artículo 
27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 
1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 12 de noviembre de 2020, se turnó 

el oficio TM/1126/2020 que contiene la solicitud del Tesorero Municipal en el sentido de 
remitir a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, la propuesta general 
del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021. 

 
II.  Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1222/2020, de fecha 13 del mes de 

noviembre del año de 2020, se remitió la solicitud planteada por el Tesorero referida en 
el párrafo precedente a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

 
Una vez 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 
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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. 
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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 el Presupuesto de Egresos y la Plantilla Laboral del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021, tal y como se desprende del 
oficio TM/1126/2020 que suscribe el Tesorero de este Ayuntamiento derivado de la 
Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre de 2020. 

 
VIII.  Una vez establecido lo anterior, se hace indispensable señalar que mediante el oficio 

TM/1126/2020, que suscribe el Tesorero de este Ayuntamiento, se informa sobre la 
estimación del Presupuesto de Egresos y la Plantilla Laboral del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021 a fin de llevar a cabo su estudio y revisión, mismo que 
se anexa al presente dictamen. 

 
CONCLUSIONES 

 
A)  La propuesta presentada ha sido analizada desde varios marcos de referencia, y 

encontramos coherencia en que fructifique y tenga total apoyo para lograr sus fines, 
incluso con fecha 30 de noviembre de 2020, se llevaron a cabo reuniones donde fueron 
convocados la totalidad de munícipes, en la cual se socializó el proyecto particular, 
partida por partida, del Presupuesto de Egresos que hoy se vierte en el presente 
dictamen, donde se realizaron diferentes ampliaciones y reducciones conforme a lo 
vertido en las mesas de trabajo, manteniendo el balance presupuestario y no afectando 
partidas irreductibles y de inversión; 

 
B)  El proyecto de Presupuesto de Egreso para el Ejercicio 2021, mantiene un balance 

presupuestario y dualidad económica en concordancia con el Proyecto de Ley de 
Ingresos enviado al Congreso del Estado. El presente proyecto incluye la previsión salarial 
con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera e incluye los estímulos 
que se otorgaran al personal operativo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 
de Tonalá, Jalisco, de acuerdo con el convenio de la estrategia de seguridad Pública para 
la zona metropolitana de Guadalajara, que será establecida por el organismo público 
descentralizado Policía Metropolitana de Guadalajara; 

 
C)  Bajo el capítulo de materiales y suministros se consideraron los aumentos por debajo de 

la inflación estimada, teniendo un aumento de 2.33% de manera global, bajo el rubro de 
materiales de administración se mantendrá un gasto austero y suficiente para cumplir la 
operatividad de materiales de las dependencias, en el rubro de materiales y artículos de 
construcción se contempla un aumento del 25.36% atribuible principalmente a las 
erogaciones del programa Reconstruye en sus variables de asfalto y materiales 
complementarios, se contempló tener un abasto suficiente de medicamento y suministros 
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médicos para las unidades médicas del municipio de acuerdo con las necesidades de la 
Dirección de Servicios Médicos Municipales, se integró dentro de la partida de prendas 
de seguridad y protección personal, recursos para la compra de equipo para la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos; 

 
D)  Bajo el capítulo de Servicios Generales los rubros de mayor gasto corresponden al pago 

de energía eléctrica, así como la recolección y disposición de la Basura la cual incide en 
un 66% del total del capítulo. Dentro de las partidas que integran el capítulo 3000 se 
consideraron los requerimientos de servicios profesionales derivados del contrato de 
Deuda Pública, el arredramiento puro de equipo de transporte, el arrendamiento de 
centros de fotocopiado y de las terminales de cobro de piso e infracciones de movilidad 
que proveerán de información en tiempo real de los derechos que se recaudan por estas 
actividades así como de generar información en capas de los contribuyentes cautivos por 
estas actividades, así como asignaciones para la remodelación de la casa de la cultura, 
unidad administrativa de la colonia Jalisco y la unidad médica de la colonia Jalisco; 

 
E)  Dentro del capítulo 4000 de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas el 

monto a ejercer es por 97 millones de pesos integrados principalmente por las 
transferencias a los organismos paramunicipales a los cuales se determinó el aumento del 
4% a cada uno de los Organismos Paramunicipales, así mismo se consideró las posibles 
transferencias derivadas del artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal siempre y 
cuando sean recibidas por parte de la Secretaria de la Hacienda del Estado de Jalisco así 
como la transferencia para la ejecución del programa de atención a víctimas indirectas 
de feminicidio que será operado por el Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad 
Sustantiva en Tonalá, Jalisco; 

 
F)  Dentro del capítulo de inversión, se asignará el monto histórico de 162 millones de pesos 

en inversión directa, cantidad que no tiene antecedente dentro de los presupuestos de 
Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco. La cual se estima erogar de la siguiente manera: 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. $ 87,000,000.00 

Convenios Estatales de Obra Pública. $ 38,000,000.00 

Obras de Presupuesto Participativo de Recurso Propio. $ 10,000,000.00 

Obras de Recurso Propio. $ 8,000,000.00 

Inversión en Bienes Muebles. $ 16,000,000.00 

 
Adicionalmente a la Obra Pública directa, se dará continuidad al Programa Reconstruye 
que se ejerce con recursos de los capítulos 2000 y 3000, en lo referente a adquisición 
de asfalto, renta de maquinaria y adquisición de materiales complementarios, los cuales 
ascenderán a un monto de 20 millones de pesos; 

 
G)  Para el capítulo 8000 se consideran los convenios que tienen con la participación que le 

corresponderá al Municipio para la operación del Organismo Público Descentralizado, 
Policía Metropolitana de Guadalajara, los convenios con la Universidad de Guadalajara y 
la previsión para las coparticipaciones para la realización de aportación a los convenios 
que se puedan gestionar durante el ejercicio 2021; y 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

38 

 

 

 
H)  Dentro del Capítulo 9000, deuda pública se consideran la amortización al contrato de 

deuda pública y pagos del servicio de la deuda manteniendo con una estimación de 
disminución de 25 puntos base de la tasa de referencia emitida por el por el Banco de 
México para el ejercicio 2021, con respecto a los adeudos de ejercicios anteriores ADEFAS 
el monto destinado está acorde con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera. 

 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

DECRETO MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA PLANTILLA 
LABORAL DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reconoce, se aprueba y se autoriza la Estimación de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021, para el Municipio de Tonalá, Jalisco, por la cantidad de 
$1,555,131,467.00 (mil quinientos cincuenta y cinco millones, ciento treinta y un mil, 
cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) especificada en su respectivo Anexo, el cual 
se reconoce como parte integral del presente dictamen, y de conformidad a los montos 
generales establecidos en la siguiente tabla: 
 

CRI. DESCRIPCIÓN. ESTIMACIÓN 2021. 

1 IMPUESTOS.       247,041,753.00 

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                              -  

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.                              -  

4 DERECHOS.        91,339,116.00  

5 PRODUCTOS.       10,319,065.00 

6 APROVECHAMIENTOS.          11,813,883.00 

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.                             -  

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.    1,194,617,650.00 

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS. 

                             -  

 TOTAL     1,555,131,467.00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 88 y 89 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, y 79 penúltimo párrafo de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; se aprueba y autoriza en lo general y en lo particular partida 
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por partida, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2021, por la cantidad de $1,555,131,467.00 (mil quinientos cincuenta y cinco millones, 
ciento treinta y un mil, cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), especificada en su 
respectivo Anexo, el cual se reconoce como parte integral del presente dictamen, y de 
conformidad a los montos generales establecidos en la siguiente tabla: 
 

COG DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES        754,096,306.00  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS          110,601,200.00  

3000 SERVICIOS GENERALES        243,640,548.00  

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

         97,000,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES           16,000,000.00  

6000 INVERSIÓN PÚBLICA        147,000,000.00  

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            5,000,000.00 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES            5,200,000.00  

9000 DEUDA PÚBLICA        176,593,413.00  

 TOTAL     1,555,131,467.00  

 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO IMPORTE 

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA          42,639,991.68  

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE          21,028,000.00  

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES            3,525,000.00  

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER             1,663,995.84  

TOTAL          68,858,387.52  

 
ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza que las partidas presupuestarias sean ejercidas de manera 
centralizada por las unidades responsables conforme al anexo correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se aprueba la Plantilla de Personal para el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, contenida en su respectivo 
anexo. 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal “Tonallan”, así como los 
anexos que forman parte integral del mismo. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero hasta el 31 de diciembre del 
año 2021. 
 
TERCERO. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 
para que, en el ejercicio de sus atribuciones, observen, ejecuten y den prioridad a los decretos 
o acuerdos aprobados por el Ayuntamiento en el que se les especifique la realización de obras 
públicas, programas o acciones de gobierno. 
 
CUARTO. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 
para que procuren en la medida de la pertinencia y conveniencia técnica y administrativa, 
ejecutar los recursos asignados a su área con perspectiva de género. 
 
QUINTO. Se instruye al Secretario General para que, en ejercicio de sus atribuciones, notifique 
e informe al Congreso del Estado de Jalisco, la estimación de los Ingresos del Ejercicio Fiscal 
del Año 2020 para el Municipio de Tonalá, Jalisco, por la cantidad de $1,555,131,467.00 (mil 
quinientos cincuenta y cinco millones, ciento treinta y un mil, cuatrocientos sesenta y siete 
pesos 00/100 M.N.), para lo cual se anexará copia del presente decreto, en cumplimiento a la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable lo 
establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC. Asimismo, notifique 
lo conducente a las dependencias municipales competentes en materia de la vigilancia y el 
ejercicio del gasto público. 
 
SEXTO. Remítase copias certificadas de esta resolución que autoriza el Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, con sus anexos, así como 
la parte conducente del Acta de la Sesión del Ayuntamiento correspondiente, certificada, a la 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos conducentes. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de diciembre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 773 QUE A LA LETRA DICE: 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada para su estudio y 
dictamen la iniciativa presentada por el regidor Juan Manuel Pérez Suarez en sesión ordinaria 
de fecha 12 de noviembre de 2020, la cual tiene por objeto medular que se incluya en el 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de 2021, una partida especial una vez realizado el 
estudio y viabilidad presupuestal por parte de las áreas técnicas de este Ayuntamiento, para 
mejora de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, para lo cual con fundamento en lo 
previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
así como los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se 
expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 12 de noviembre de 2020 se turnó 

a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal la iniciativa presentada por el 
Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, la cual tiene por objeto medular que se incluya en el 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2021, una partida especial, una vez 
realizado el estudio y viabilidad presupuestal por parte de las áreas técnicas de este 
Ayuntamiento, para mejora de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. 

 
II.  Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1204/2020, de fecha 23 del mes de 

noviembre del año de 2020, se remitió la iniciativa materia del presente dictamen a la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal por conducto de su Presidencia, la 
cual establece de manera literal lo siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“En todo momento la protección civil o seguridad de las personas han sido tema 
sensible para las agendas públicas de los gobiernos, al personal de dicha dependencia 
siempre se les ha reconocido por la valentía y profesionalismo con las que desarrollan 
sus actividades a pesar de las carencias que enfrentan para combatir contingencias. 
 
Se requiere con urgencia sean atendidas las necesidades para que ellas y ellos se 
encuentren en la posibilidad de dar un servicio óptimo a la ciudadanía. 
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La Dirección de Protección Civil y Bomberos de nuestro Municipio, carece de lo 
fundamental, a pesar de la importante visión: auxilio, prevención y estabilidad de la 
integridad de las personas de Tonalá.  
 
Este documento surge de la importancia que tiene la protección civil y bomberos para 
nuestro municipio, porque va más allá de contingencias naturales o de carácter humano, 
se deriva del monitoreo, seguimiento y prevención de los riesgos, sin embargo, y a pesar 
de que es evidente que protección civil y bomberos como institución pública es 
considerado uno de los sectores más reconocidos por la sociedad, a pesar de que la 
comunidad vemos a los bomberos como servidores públicos honestos, incluso como 
héroes, lo cierto es que este paradigma se enfrenta con la realidad actual donde la 
corporación tiene múltiples carencias físicas, de equipamiento, de capacitación y 
adiestramiento.  
 
Las condiciones que más nos preocupan son las inherentes a nuestro capital humano, 
resulta lacerante para la sociedad y el gobierno que los encargados de una misión 
trascendental como lo es la protección civil y la prevención de riesgos padezcan 
condiciones laborales y esquemas de seguridad social que responden a pocas de las 
necesidades que tienen. Basta con ver las diferentes demandas que han tenido los 
bomberos para exigir mejores derechos laborales, desarrollo institucional y de 
formación académica; han adolecido la necesidad de incrementar sus salarios y sobre 
todo sus previsiones sociales. Es cada vez mayor el número de elementos que busca 
tener mejores herramientas para ejercer su trabajo.  
 
Los integrantes de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos 
Públicos, extremadamente preocupados e interesados en mejorar las condiciones, 
incluso de estructura, siendo nuestra obligación la de proponer acciones concretas 
encaminadas a la obtención de beneficios para el personal de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos, este gobierno pretende transformar favorablemente las áreas en 
beneficio del personal, por ende, mejorar la prestación del servicio público que se brinda 
a la comunidad Tonalteca.   
 
Con la presente iniciativa hacemos patente la urgente necesidad de dotar equipo de 
vanguardia, es por ello que se solicita la autorización para que se incluya una partida 
especial para el Presupuesto 2021 con mayor recursos para la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos y así estar en la posibilidad de abatir el grave rezago que enfrenta el 
área. Las necesidades actuales son los cascos, monjas, chaquetones, guantes, tirantes, 
pantaloneras y botas. 
 
Los que suscribimos la presente iniciativa, sabedores de la importancia que reviste el 
área de Protección Civil y Bomberos para nuestro municipio y nuestra gente, de la 
urgente necesidad de dotar equipo de vanguardia, espacios dignos, y de capacitación 
continua, realización y/o actualización del Atlas de Riesgo, solicitamos presupuesto 
para abatir el grave rezago que enfrenta el área; conocedores también de las carencias 
presupuestales, a través de un atento exhorto, proponemos girar las comunicaciones 
oficiales al Ejecutivo Estatal y al Federal, para solicitar los recursos económicos 
necesarios; carecemos de estructura idónea y equipamiento necesario, pero jamás en la 
voluntad política para gestionar y conciliar en el tema de obtención de recursos; hecho 
comprobable de esta administración fue la adquisición de una motobomba y uniformes, 
los recursos para la compra fueron producto del ahorro realizado desde el inicio de la 
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administración a través de una reestructura administrativa que adelgazó la 
nómina municipal; para éste cuerpo colegiado queda claro que las actividades que 
desarrolla el personal de Protección Civil y Bomberos es prioritario, salvan vidas, por 
ello, es indispensable materializar las necesidades, a pesar de sus carencias, los 
bomberos están a diario dispuestos arriesgar su vida por la ciudadanía, entonces, 
corresponde contribuir con la gestión y dotación de equipamiento de vanguardia que 
mejoren sus condiciones laborales, es decir, presupuesto suficiente, que enfrente y 
resuelva las problemáticas actuales. 
 
Se propone incluir mayores recursos económicos para la Dirección de Protección Civil 
con la adquisición del equipo contra incendios, así como también en el Presupuesto 
2021. 
 
La Visión Municipal constreñida en el Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de 
Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, estableció buscar la renovación de 
la visión municipal que permita dimensionar las múltiples responsabilidades, acciones y 
tareas de  protección civil y el cuerpo de bomberos, con la firme intención de poder 
regular, sobre todo, mejorar las condiciones laborales, infraestructura y de 
equipamiento, seguros estamos que fortaleciéndolos obtendremos mejores resultados, 
y para el caso de siniestros, el personal de Protección Civil y Bomberos, responderá 
exitosamente la contingencia, como hasta hoy lo ha venido haciendo a pesar de las 
carencias. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el siguiente punto de acuerdo es:  
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba se incluya en el presupuesto 2021 partida 
especial una vez realizado el estudio y viabilidad presupuestal por parte de las áreas 
técnicas de este Ayuntamiento, para mejora de la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, así como la adquisición de equipo especifico contra incendios, tales como 
casco, monja, chaquetón, guantes, tirantes, pantalonera, botas. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Sindica y Secretario General, suscriban 
la documentación necesaria, con la finalidad lograr el cometido de la presente iniciativa.” 

 
Una vez 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...”. 
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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: 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; 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la presente iniciativa.  
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VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 
dictamen la  iniciativa del regidor Juan Manuel Pérez Suarez a efecto de que se dote de 
una partida especial en el marco del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 
para efecto de adquirir insumos para el personal operativo adscrito a la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos.  

 
CONCLUSIONES 

 
A)  La propuesta presentada ha sido analizada desde varios marcos de referencia, en esa 

dinámica, deviene necesario hacer mención, que de acuerdo con información 
proporcionada por el Tesorero Municipal,  durante el presente ejercicio fiscal (2020) 
se han ejercido un total de $2,924,876.90 (dos millones, novecientos veinticuatro mil, 
ochocientos setenta y seis pesos, 90/100 M.N), para solventar diversidad de 
necesidades asociadas a las funciones que ejerce la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, el listado de la totalidad de insumos se pone a disposición de los 
integrantes de esta Comisión y de todas y todos los ciudadanos en general.  

 
B)  Ahora bien, en el mismo sentido resulta trascedente traer a colación que, en el marco 

de la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egreso para el ejercicio fiscal 2021 
bajo el capítulo de materiales y suministros se consideraron los aumentos por debajo 
de la inflación estimada, teniendo un aumento de 2.33% de manera global, bajo el rubro 
de materiales de administración se mantendrá un gasto austero y suficiente para 
cumplir la operatividad de materiales de las dependencias, en el rubro de materiales y 
artículos de construcción se contempla un aumento del 25.36%, atribuible 
principalmente a las erogaciones del programa Reconstruye en sus variables de asfalto 
y materiales complementarios, se contempló tener un abasto suficiente de 
medicamento y suministros médicos para las unidades médicas del municipio de 
acuerdo con las necesidades de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, se 
integró dentro de la partida de prendas de seguridad y protección personal, recursos 
para la compra de equipo para la Dirección de Protección Civil y Bomberos, luego 
entonces se da cuenta de que de forma concreta, en la partida 272 asignada para 
“prendas de seguridad y protección personal”, del proyecto se prevé una cantidad de 
un millón de pesos, lo cual nos pondría en condiciones de solventar parte de las 
pretensiones del autor de la iniciativa. 

 
C)  También es importante hacer mención de que, la Comisión Edilicia de Hacienda y 

Patrimonio Municipal en un ejercicio de apertura, celebró reuniones con los munícipes 
o sus representantes en su caso, para efecto de socializar el proyecto correspondiente 
al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2021, asimismo ha sido vigilante 
constante del pronunciamiento institucional que han emitido las diversas 
dependencias del Ayuntamiento entorno a los insumos que requieren para el óptimo 
ejercicio de sus atribuciones, a lo anterior, se debe de razonar que la carga de 
necesidades en materia financiera resulta prácticamente ilimitada, motivo por el cual, 
deviene necesaria la implementación de un ejercicio de ponderación para la 
distribución racional de los recursos públicos, en palabras del Catedrático Antonio 
Jiménez y González “El componente económico de la actividad financiera aparece 
desde el momento en que ella comporta administración y asignación de recursos 
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escasos a fines alternativos, muchos de ellos inatendidos debido a tales limitaciones”4, 
o bien, como acertadamente lo razona Sendhil Mullainathan en su magnífica obra que 
lleva por nombre Escasez, “Si usted gasta dinero en un nuevo abrigo, tendrá menos 
dinero para salir a cenar. Si el gobierno gasta dinero en un tratamiento experimental 
para el cáncer de próstata, habrá menos dinero para la seguridad en las carreteras”5.  

 
D)  De lo anteriormente razonado, se arriba a la conclusión de que es procedente aprobar un 

punto de acuerdo para efecto de que la Tesorería Municipal asigne los recursos 
presupuestarios de conformidad al decreto que contempla el Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal de 2021.   

 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que atienda a las inquietudes 
expresadas por la iniciativa materia del presente dictamen, lo anterior sujetándose 
puntualmente a lo que para tal efecto establece el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General, Síndica y 
Tesorero Municipal para efecto de suscribir la documentación tendientes al cumplimiento del 
presente acuerdo.  
 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de diciembre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
 
 
 

                                                 
4 Antonio Jiménez y González en Lecciones de Derecho Tributario; Décima Edición, Editorial CENCAGE Learning, página 36.  
5 Sendhil Mullainathan en la Escasez ¿Por qué tener poco significa tanto?; Fondo de Cultura Económica, pagina 23.   
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 774 QUE A LA LETRA DICE: 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, le fue turnada la iniciativa del 
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 363, 
mismo que tiene por objeto la expedición del Reglamento del Sistema de Capacitación y 
Escalafón para los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 40, 50 y demás relativos de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 85 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; asimismo lo 
dispuesto por los numerales 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 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. 363 derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de este 

Ayuntamiento, con fecha 10 del mes de octubre del año de 2019, se aprobó turnar a la 
Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, la iniciativa presentada por 
el regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, misma que, entre los principales motivos y 
exposiciones destacan los siguientes: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:… 

 
1.-  Es de conocimiento general que en este Honorable Ayuntamiento de Tonalá, los 

trabajadores de base se encuentran representados por varios sindicatos que 
cuentan con su respectiva toma de nota, con la cual acreditan su legal constitución 
y representación para sus respectivos agremiados en los asuntos de interés 
colectivo y que a ellos compete e interesa. 

 
2.-  Es el caso que en las últimas Administraciones este ente público ha efectuado la 

creación de nuevas plazas, así como promociones de empleados a cargos 
superiores y que no han sido promovidos de conformidad con lo que establece la 
reglamentación existente en este Ayuntamiento, así como el de violarse los 
derechos de los sindicatos minoritarios, ya que en la Comisión Mixta no se 
encuentran representados además de efectuarse el escalafón de forma 
discrecional. 
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3.-  Es menester que debido a lo acontecido con anterioridad y con una convicción 
clara de que las cosas se deben de efectuar respetando los derechos de los 
trabajadores, así como el de que sean considerados y tomados en cuenta en el caso 
de existir la posibilidad de acceder al escalafón y que a su vez los puestos sean 
desempeñados por personal con la capacidad y el perfil idóneo del puesto a 
concurso, motivo por el cual se propone la creación de un nuevo Reglamento de la 
Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, 

apartado B, fracción VIII: señala:…VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de 
escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, 
aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien 
represente la única fuente de ingreso en su familia; 

 
II. LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 

REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 
 

Artículo 47.- Se entiende por escalafón el sistema organizado en cada 
dependencia conforme a las bases establecidas en este título, para efectuar las 
promociones de ascenso de los trabajadores y autorizar las permutas. 
 
Artículo 48.- Tienen derecho a participar en los concursos para ser ascendidos, 
todos los trabajadores de base con un mínimo de seis meses en la plaza del grado 
inmediato inferior. 
 
Artículo 49.- En cada dependencia se expedirá un Reglamento de Escalafón 
conforme a las bases establecidas en este título, el cual se formulará, de común 
acuerdo, por el titular y el sindicato respectivo. 

 
III. LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 

MUNICIPIOS 
 

Artículo 57.- Para los efectos de este ordenamiento, se entiende por escalafón el 
sistema organizado en cada Entidad Pública para efectuar las promociones de 
ascensos de los servidores, y todo aquello relacionado con los cambios y 
movimientos de los mismos, conforme a las bases establecidas en el reglamento 
respectivo. Los puestos vacantes o de nueva creación no podrán ser propuestos 
simultáneamente en el sistema escalafonario y en el Servicio Civil de Carrera. 

 
IV.  Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, en sus artículos 14 y 16 numeral 2, a la letra dicen: 
 

Articulo 14.- Los Servidores Públicos sindicalizados tendrán derecho a ser 
promovidos considerando sus conocimientos, su aptitud, su antigüedad, para 
ocupar los vacantes que se generen dentro del Ayuntamiento de acuerdo con el 
Reglamento de Escalafón convenido por las partes. 
 
Artículo 16.- Se integraran las siguientes Comisiones Mixtas: 

1… ….. 
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2.- Comisión Mixta de Escalafón y Capacitación. 

 
V. Tesis aislada en la cual consagra la protección de la Libertad sindical: 
 

Tesis: 2a. VI/2012 (9a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
 Novena Época 160292 1 de 1 
 
Segunda Sala Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2 Pág. 1694 Tesis 
Aislada(Constitucional, Laboral, Laboral) LIBERTAD SINDICAL. LA VIOLA LA 
CLÁUSULA DE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE PREVÉ QUE LAS 
COMISIONES MIXTAS FORMADAS AL INTERIOR DE LA EMPRESA ESTARÁN 
SIEMPRE INTEGRADAS SÓLO POR REPRESENTANTES DEL SINDICATO 
MAYORITARIO.-Si bien es cierto que los sindicatos mayoritarios pueden gozar de 
algunos privilegios, también lo es que éstos no son irrestrictos; entre otras cosas, 
no es posible que se les otorguen ventajas cuya naturaleza influya indebidamente 
en la elección por los trabajadores de la organización sindical a la que deseen 
afiliarse. Entonces, la cláusula de un contrato colectivo de trabajo que prevé que 
las comisiones mixtas conformadas al interior de la empresa operarán con 
representantes de ésta y del sindicato mayoritario, viola el derecho a la libertad 
sindical, pues el contrato colectivo de trabajo, al prever las comisiones mixtas, no 
puede establecer, de manera absoluta, que sólo estarán integradas por 
representantes del sindicato mayoritario, sin tomar en cuenta el grado de 
representatividad de cada organización al interior de la empresa; lo anterior es 
así, porque con dicha posibilidad se otorgaría a aquél un privilegio excesivo, que 
afectaría la decisión de los trabajadores para determinar a qué sindicato prefieren 
adherirse, ya que sólo el mayoritario podría conformar las referidas comisiones y 
participar en la interpretación y aplicación de las normas que rigen las relaciones 
colectivas de trabajo, así como en la creación de los criterios que afectan a todos 
los trabajadores de la empresa. Esto no significa que necesariamente deba darse 
participación en las comisiones mixtas a todos los sindicatos, sin embargo, la 
cláusula que prevé su creación no puede ser absoluta y categórica en permitir el 
acceso a sólo uno de ellos, sin por lo menos prever la eventual participación, en 
forma proporcional, de los otros, conforme al número de afiliados con que 
cuenten. 
 
Amparo directo en revisión 303/2011. Sindicato Independiente Democrático de 
los Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 24 de agosto de 2011. 
Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana 
Moreno Ramírez. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales para análisis, estudio y dictaminación final del ANTEPROYECTO DE 
REGLAMENTO DE LA COMISIÒN MIXTA DE CAPACITACIÒN Y ESCALAFÓN PARA EL 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 
que realicen las acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo. 
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II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1214/19, de fecha 18 del mes de 
octubre 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 Reglamentos y Puntos 
Constitucionales como convocante. 

 
Una vez establecido lo anterior, los integrantes de esta comisión dictaminadora realizamos 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, 
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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 85 del mencionado ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: En 
materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o 
abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, 
modificación, supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, 
cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;…” 

 
Luego entonces, es competente para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa que ahora 
se resuelve. 

 
VII.  En este contexto y conforme a los antecedentes vertidos, es punto medular del presente 

dictamen la expedición del Reglamento del Sistema de Capacitación y Escalafón para los 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tal y como 
se desprende del Acuerdo No. 363 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 
de fecha 10 del mes de octubre del año de 2019. 

 
VIII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 
 

“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…”. 

 
IX.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77 dispone: 
 

“…Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 
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II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

...” 

 
X.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

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

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social 
y vecinal; 

…”. 
 
“Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en 
materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.” 

 
XI.  También se hace indispensable señalar que 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: 

… 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública 
Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las 
leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando 
en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, así 
como adoptar la normatividad que las instancias competentes emitan en materia de 
contabilidad gubernamental;…”. 

 
“Artículo 51.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 
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… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a)  Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, modificar sus 
ordenamientos o reglamentos. 

 
XII.  Cabe resaltar, lo dispuesto por el artículo 35, fracción XIX, que literalmente señala: 
 

“…XIX. Impulsar la eficacia y eficiencia en el desempeño de la función pública, a través 
de la transparencia, honradez, compromiso social y espíritu de servicio, que propicie 
una interacción con los ciudadanos, positiva y productiva, desarrollando programas 
para la formación, capacitación, adiestramiento y actualización de funcionarios y 
servidores públicos a fin de mejorar sus capacidades de gobierno, administrativas y 
laborales en general…” 

 
XIII.   Que efectivamente como lo manifiesta el autor de la iniciativa la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional, dispone en su artículo 47, que: 
 

“…Se entiende por escalafón el sistema organizado en cada dependencia conforme a las 
bases establecidas en este título, para efectuar las promociones de ascenso de los 
trabajadores y autorizar las permutas..” 

 
Sin embargo para el caso que nos ocupa esta ley no tiene aplicación obligatoria con 
respecto a la administración pública municipal, puesto a que su observancia es solo para 
los Poderes de la Unión, no obstante se considera su estudio y análisis. 

 
XIV.  Ahora bien, por lo que se refiere a lo dispuesto por los artículos 57, 58, 60, 62  y 80 de la 

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, efectivamente 
expresan: 

 
“Art. 57. Para los efectos de este Ordenamiento, se entiende por escalafón el sistema 
organizado en cada Entidad Pública para efectuar las promociones de ascensos de los 
servidores, y todo aquello relacionado con los cambios y movimientos de los mismos, 
conforme a las bases establecidas en el Reglamento respectivo. 
 
Los puestos vacantes o de nueva creación no podrán ser propuestos simultáneamente 
en el sistema escalafonario y en el Servicio Civil de Carrera.” 
 
“Art. 58.- En cada entidad pública se constituirá una comisión mixta de escalafón que 
se integrará con un representante de la entidad, otro por el sindicato de la unidad 
burocrática que corresponda y un tercero, que nombrarán los anteriores miembros. Si 
hubiere desacuerdo entre los integrantes de la Comisión, el Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón resolverá en definitiva la controversia, con excepción de lo relativo a los 
servidores públicos que pertenezcan a los Tribunales a que se refiere el primer párrafo 
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del art. 39, de la Constitución Política del Estado, toda vez que será el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado quien las resuelva los Integrantes de la Comisión durarán 
en su encargo tres años.” 
 
Art. 60. Son factores escalafonarios: 

I.  Los conocimientos; 

II.  La aptitud; 

III.  La antigüedad; y 

IV.  La disciplina y puntualidad. 
 
Art. 62. En materia escalafonaria, las Entidades Públicas tendrán las obligaciones 
siguientes: 

I.  Proporcionar a la Comisión Mixta de Escalafón los elementos adecuados para su 
funcionamiento; 

II.  Dar a conocer a la Comisión, la existencia de vacantes, dentro de los diez días 
siguientes a que se dicte el oficio de baja o cuando, por ampliación, el Presupuesto 
de Egresos en vigor autorice más plazas; y 

III.  Hacer la proposición de nombramientos definitivos, en favor de la persona que 
hubiese logrado la más alta calificación para el empleo, en concurso, una vez 
conocido el fallo de la Comisión Mixta de Escalafón. 

 
“Art. 80. Son obligaciones de los Sindicatos: 

I.  Proporcionar los informes que, en cumplimiento de esta ley, les solicite el Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón; 

II.  Comunicar al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, dentro de los diez días siguientes a 
cada elección, los cambios que ocurran dentro de su Directiva o en su Comité 
Ejecutivo; las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufren los 
estatutos; 

III.  Facilitar la labor del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en los conflictos que se 
ventilan ante el mismo, proporcionándole la cooperación que les solicite; y 

IV.  Patrocinar y representar a sus miembros ante las Autoridades y ante Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón, cuando les fuere solicitado.” 

 
De lo anterior, quienes emitimos el presente dictamen, arribamos a las siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir 
que es de gran importancia que este Ayuntamiento articule los lineamientos necesarios, 
mediante la creación de normatividad, así como del reglamento en el área de capacitación, 
profesionalización y determinación de los factores escalafonarios de los servidores públicos; a 
fin de lograr eficacia y eficiencia en el desempeño de la función pública, a través de la 
transparencia, honradez, compromiso social y espíritu de servicio, que propicie una interacción 
con los ciudadanos, positiva y productiva, desarrollando programas para la formación, 
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capacitación, adiestramiento y actualización de funcionarios y servidores públicos a fin de 
mejorar sus capacidades de gobierno, administrativas y laborales en general. 
 
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 las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento del Sistema de Capacitación y Escalafón para los 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para quedar como 
sigue: 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Tonalá, Jalisco, 
mismo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial. 
 
CUARTO.- Una vez publicado el presente dictamen, mediante oficio, un tanto del mismo al 
Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 
42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de diciembre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 775 QUE A LA LETRA DICE: 
 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante y de 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento y mediante Acuerdo No. 684, le fue turnada la iniciativa que tiene por objeto 
aprobar determinadas reformas al Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco a fin de prohibir la venta o comercialización de aparatos de telefonía celular y demás 
dispositivos electrónicos de los que no se acredite la legítima propiedad o procedencia; 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, 85, 90 y demás relativos y aplicables 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 relativos y aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se 
expresan los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

I.  Mediante Acuerdo No. 684 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 
fecha 19 del mes de octubre del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza la cual hace referencia a lo 
siguiente: 

 
“El servicio público es una actividad técnica encaminada a satisfacer necesidades 
colectivas o fundamentales, mediante prestaciones individualizadas sujetas a un 
régimen de derecho público, que determina los principios de regularidad, uniformidad, 
adecuación e igualdad. Esta actividad puede ser prestada por el Estado o los 
particulares mediante concesión”.6 
 
De la anterior definición se desprende que el servicio público es una actividad que está 
a cargo del Estado por lo que, en materia municipal, será el Ayuntamiento el orden de 
gobierno facultado para la prestación, explotación, reglamentación, funcionamiento y 
conservación de los servicios públicos municipales7, conforme lo estipulado en el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La importancia de los servicios públicos es innegable, puesto que “la principal función 
del servicio público municipal es asegurar la convivencia social al interior de la 

                                                 
6 Teoría General del Derecho, Miguel Acosta Romero, editorial Porrúa. 
7 Derecho Municipal Mexicano, Eduardo López Sosa, Editorial Porrúa. 
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comunidad, y la eficaz prestación del mismo; procurará solidaridad vecinal como 
consecuencia de las acciones y tareas que realiza el ayuntamiento, en ejercicio de sus 
atribuciones”.8 
 
Asimismo, es necesario hacer mención de que dentro de los diversos servicios públicos 
municipales se encuentra la seguridad pública, la cual “tiene a su cargo velar preventiva 
y coactivamente por el mantenimiento del orden público”;9 sin embargo, “la inseguridad 
pública es uno de los temas que más han preocupado a la sociedad mexicana en los 
últimos años. Cada vez son más frecuentes las demandas de ciudadanos y 
organizaciones que piden una acción más efectiva por parte de las autoridades”. 10 Es por 
lo anterior que las administraciones públicas municipales deben continuar 
implementando acciones que disminuyan la inseguridad pública. 
 
El actual Gobierno Municipal de Tonalá no ha permanecido estático ante la inseguridad 
pública que se vive en nuestro país, somos conscientes que dicha problemática no se 
puede solucionar de la noche a la mañana; sin embargo, la presente administración ha 
implementado acciones que buscan disminuir la inseguridad: se han adquirido patrullas 
e iniciaremos con el Programa “Voy Seguro”. 
 
A su vez, se suma a lo manifestado en el párrafo que antecede que se viven tiempos de 
pandemia, misma que indirectamente ha propiciado que vayan aumentado los delitos 
relacionados al robo, motivo por el cual este Gobierno Municipal debe poner en marcha 
las medidas y políticas que sean necesarias para proteger el patrimonio de los 
Tonaltecas. 
 
En consecuencia, ante tal situación, en fechas recientes el Ayuntamiento de Guadalajara 
aprobó el dictamen con el cual quedará prohibida la venta de teléfonos celulares y otros 
dispositivos electrónicos o de comunicación de los que no se acredite la legítima 
propiedad o procedencia, así como armas de utilería en espacios públicos y tianguis de 
la ciudad11, mediante reformas al Reglamento de Giros Comerciales del Municipio. 
 
Ahora bien, siendo Tonalá uno de los Municipios integrantes del Área Metropolitana de 
Guadalajara, es inevitable que resentirá los efectos de dicha reforma pues el Municipio 
será una opción para la venta de teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos 
de dudosa procedencia, razón por la cual es indispensable que la presente 
administración municipal lleve a cabo las correspondientes acciones con el claro 
propósito de prohibir la venta o comercialización de aparatos de telefonía celular y 
demás dispositivos electrónicos de los que no se acredite la legítima propiedad o 
procedencia. 
 

                                                 
8 Derecho Municipal Mexicano, Eduardo López Sosa, Editorial Porrúa. 
9 Seguridad Pública. Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo, Fernández Ruiz Jorge, López Olvera Miguel Alejandro, Cisneros 
Farías Germán. La Seguridad Pública y la Actividad Policial como Fundamentos de la Autonomía Municipal, Universidad Nacional Autónoma de México, 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2375/3.pdf 
10 Seguridad Pública. Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo, Fernández Ruiz Jorge, López Olvera Miguel Alejandro, Cisneros 
Farías Germán. La Seguridad Pública y la Actividad Policial como Fundamentos de la Autonomía Municipal, Universidad Nacional Autónoma de México, 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2375/3. 
11 https://www.eloccidental.com.mx/local/prohiben-en-guadalajara-venta-de-celulares-y-armas-de-utileria-en-tianguis-de-la-ciudad-5828162.html 

https://www.juridicas.unam.mx/investigador/perfil/jorgef
https://www.juridicas.unam.mx/investigador/perfil/miguell
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2375/3.pdf
https://www.juridicas.unam.mx/investigador/perfil/jorgef
https://www.juridicas.unam.mx/investigador/perfil/miguell
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2375/3.pdf
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Asimismo, se suma a los argumentos expuestos en el párrafo anterior que Tonalá cuenta 
con un gran número de tianguis y, por ende, la actividad comercial en nuestro Municipio 
es prioritaria y necesaria para su desarrollo económico. 
 
En virtud de lo anteriormente señalado, se considera indispensable que este 
Ayuntamiento de Tonalá lleve a cabo las correspondientes reformas al Reglamento de 
Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco a fin de prohibir la venta o 
comercialización de aparatos de telefonía celular y demás dispositivos electrónicos de 
los que no se acredite la legítima propiedad o procedencia. 
 
Por último, no está por demás mencionar que el suscrito, como Regidor de la presente 
administración municipal de Tonalá, velará por que la presente iniciativa sea 
dictaminada en Comisión y aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento y aquí quiero 
hacer hincapié en que vigilaré que la misma se ejecute adecuadamente, además de que 
daré el correspondiente seguimiento a los resultados de su implementación, lo anterior 
como una medida de prevención para la protección del patrimonio de los habitantes de 
nuestro Municipio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82 
fracción I y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Comercio para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco para quedar como a continuación se establece: 
 
Artículo 101 bis.- Los comerciantes de vía pública que lleven a cabo la comercialización, 
enajenación o manipulación de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos cualquiera que 
sea su función, tienen las siguientes obligaciones: 

l.  Acreditar la legítima propiedad o procedencia de los teléfonos celulares y dispositivos 
electrónicos cualquiera que sea su función y que adquieran para su comercialización, 
enajenación o que tengan bajo su resguardo para su manipulación; y 

II.  Mantener durante tres años, la documentación que acredite la legítima propiedad o 
procedencia de los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos cualquiera que sea su 
función. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se 
opongan o contravengan lo establecido en las presentes reformas. 
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CUARTO. Una vez publicadas las presentes reformas remítanse, mediante oficio, un 
tanto de las mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los 
efectos ordenados en el artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente 
ordenamiento.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1083/2020, de fecha 27 del 

mes de octubre 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 las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales como convocante y de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como 
coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos 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...”.  

 
Asimismo, estipula que: 
 

“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 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…”.  
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A su vez, en su artículo 79, estipula que: 
 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Aseo público, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de los residuos de su competencia; IV. Mercados 
y centrales de abastos; V. Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, 

parques y jardines, y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva 
municipal y tránsito; 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, establece 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, estipula que “Los Ayuntamientos, para el estudio, 
vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, deben 
funcionar mediante comisiones...”.  

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que: 
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; 
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. 
Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. 
Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros 
deportivos municipales; XI. Centros culturales municipales; XII. Protección civil y 
bomberos; y XIII. Los demás que el Congreso del Estado determine en atención a las 
condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como a su capacidad 
administrativa y financiera. Los Municipios deben expedir los ordenamientos 
municipales que regulen la prestación de estos servicios.” 

 
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: 
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“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 85 del mencionado ordenamiento, señala que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: En 
materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o 
abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, 
modificación, supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, 
cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;…” 

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

 
VII.  Que el artículo 90 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Prevención Social: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de seguridad pública 
y prevención social; II. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios de 
coordinación con la Federación, el Estado u otros municipios respecto del servicio de 
seguridad pública; y III. Analizar el nivel de preparación que ostenta el personal de la 
Comisaría de la Policía de Tonalá, tanto administrativo como operativo y, conforme a 
los resultados, proponer los medios para la superación técnica, profesional y cultural de 
los elementos.” 

 
VIII.  Que el artículo 272 del ordenamiento en cuestión, estipula que: 

 
“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a través del 
Ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: I. Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. 
Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; 
VI. Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros 
deportivos municipales; XI. Centros culturales municipales; y XII. Los demás que el 
Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales y socio-económicas 
del municipio, así como su capacidad administrativa y financiera.” 

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

dictamen la solicitud a fin de aprobar determinadas reformas al Reglamento de Comercio 
para el Municipio de Tonalá, Jalisco a fin de prohibir la venta o comercialización de 
aparatos de telefonía celular y demás dispositivos electrónicos de los que no se acredite 
la legítima propiedad o procedencia, tal y como se desprende del Acuerdo No. 684 
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derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 19 del mes de octubre del 
año 2020. 

 
X.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 
 

“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…”. 

 
XI.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, estipula lo 

siguiente: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para 
cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos 
municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus 
servidores públicos.” 

 
XII.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

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

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación social y vecinal; 

…”. 
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“Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en 
materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.” 

 
XIII.  También se hace indispensable señalar que 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: 

… 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública 
Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las 
leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando 
en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, 
así como adoptar la normatividad que las instancias competentes emitan en 
materia de contabilidad gubernamental;…”. 

 
“Artículo 51.-El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a)  Organizar la Administración Pública Municipal;…”. 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, modificar sus 
ordenamientos o reglamentos. 

 
XIV.  Por último y con relación a la seguridad pública, teniendo en cuenta que la misma es una 

de las funciones o servicios públicos que los Ayuntamientos tienen a su cargo, es 
necesario señalar que al respecto el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 
2018-2021 desarrolla diversos ejes temáticos y estrategias transversales de planeación 
para el municipio, orientados a mejorar condiciones de bienestar general, siendo uno de 
ellos la seguridad y participación ciudadana. Asimismo, el mencionado Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza tiene como visión lo siguiente: 
 

“Tonalá se consolida como una ciudad metropolitana y progresista, con un gobierno 
eficiente, incluyente, sustentable, innovador y sostenible; respetuoso de sus tradiciones 
e identidad cultural, con una perspectiva global promoviendo la transformación 
infraestructural que tienda a la modernidad y a brindar a la ciudadanía seguridad, legalidad 
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y el más amplio disfrute de su patrimonio mediante la participación y progreso de sus 
habitantes apegados a una cultura de la paz.” 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez establecido lo anterior y siendo los Ayuntamientos plenamente competentes para 
emitir o reformar sus reglamentos, se puede concluir que coincidimos plenamente con el autor 
de la iniciativa al considerar que es importante e indispensable llevar a cabo las reformas 
propuestas en aras de la seguridad pública y considerando lo siguiente: 
 
A)  Se debe prohibir la venta o comercialización de aparatos de telefonía celular y demás 

dispositivos electrónicos de los que no se acredite la legítima propiedad o procedencia, 
lo anterior como una medida de protección del patrimonio de los habitantes de nuestro 
Municipio; 

 
B)  Que el Municipio de Guadalajara al llevar a cabo las reformas, materia del presente 

dictamen y siendo Tonalá uno de los Municipios integrantes del Área Metropolitana, es 
inevitable que resentirá los efectos de dichas reformas motivo por el cual es necesario 
que Tonalá no sea una opción para la venta de teléfonos celulares y demás dispositivos 
electrónicos de dudosa procedencia; 

 
C)  Que con el claro propósito de afianzar o reforzar las acciones de la presente 

administración en materia de seguridad pública, se debe ir más allá de la prohibición de 
la venta de aparatos de telefonía celular y demás dispositivos electrónicos de dudosa 
procedencia, por lo que se debe considerar además prohibir la comercialización o 
enajenación de objetos que por sus características tengan la apariencia de ser armas 
auténticas; y 

 
D)  Que en caso de incumplimiento a lo dispuesto en las reformas al Reglamento de Comercio 

para el Municipio de Tonalá, Jalisco, mismas que se pretenden aprobar con el presente 
dictamen, se estará a lo dispuesto por el artículo 232 de dicha reglamentación, el cual se 
transcribe a continuación: 

 
“Artículo 232.- Las sanciones que se aplicarán por la violación a las disposiciones a este 
Reglamento, consistirán en: 

I.  Amonestación privada o pública, según el caso; 

II.  Multa que para tal efecto se establece en la Ley de Ingresos vigente; 

III.  Suspensión temporal de actividades; 

IV.  Clausura definitiva; o 

V.  Revocación de la licencia o permiso…”. 
 

Es pues que, en virtud de dichos razonamientos, las Comisiones Edilicias dictaminadoras 
consideran viable y oportuno la aprobación de la iniciativa que nos ocupa, conforme los 
términos que se proponen en el presente dictamen. 
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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 las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco para quedar como a continuación se establece: 
 

Artículo 29 bis.- Los propietarios o administradores de los establecimientos a que refiere el 
presente título y que lleven a cabo la comercialización o enajenación de teléfonos celulares y 
dispositivos electrónicos cualquiera que sea su función, tienen las siguientes obligaciones: 

l.  Acreditar la legítima propiedad o procedencia de los teléfonos celulares y dispositivos 
electrónicos cualquiera que sea su función y que adquieran para su comercialización o 
enajenación; y 

II.  Mantener durante tres años la documentación que acredite la legítima propiedad o 
procedencia de los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos cualquiera que sea su 
función, misma que deberá estar a disposición de la autoridad municipal. 

 
Artículo 29 ter.- Para el caso de la manipulación y/o reparación de teléfonos celulares y 
dispositivos electrónicos cualquiera que sea su función, los propietarios o administradores de 
los establecimientos que ejercen el comercio conforme las estipulaciones del presente título 
tienen las siguientes obligaciones: 

l.  Llevar a cabo un registro o bitácora donde se establezcan los datos personales o 
información de contacto de las personas solicitantes de los servicios mencionados; y 

II.  Conservar por un año la documentación mencionada en la fracción que antecede, misma 
que deberá estar a disposición de la autoridad municipal. 

 
Artículo 64 bis.- Las personas que ejercen el comercio conforme las disposiciones del presente 
título tienen prohibida la comercialización o enajenación de: 

I.  Teléfonos celulares y dispositivos electrónicos cualquiera que sea su función; y 

Il.  Objetos que por sus características tengan la apariencia de ser armas auténticas. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor transcurridos 30 días de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se 
opongan o contravengan lo establecido en las presentes reformas. 
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CUARTO. Una vez publicadas las presentes reformas remítanse, mediante oficio, un tanto 
de las mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos 
ordenados en el artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Padrón y Licencias para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas y en un plazo de veinte días hábiles contados a partir 
de la entrada en vigor de las presentes reformas lleve a cabo lo siguiente: 

I. Informe y en su caso aperciba a los comerciantes sobre dichas reformas y las 
consecuencias del incumplimiento a las mismas; y 

II. Notifique a los propietarios o administradores de los giros considerados como comercio 
establecido de la documentación que les será requerida a fin de acreditar la legítima 
propiedad o procedencia de los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos cualquiera 
que sea su función y que comercialicen, enajenen o que tengan bajo su resguardo para 
su manipulación. 

 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas y una vez transcurrido el plazo al que se hace mención 
en el punto segundo anterior, lleve a cabo lo siguiente: 

I. Verifique el cabal cumplimiento de las presentes reformas; y 

II. Notifique de ello a la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, para 
lo cual deberá remitir un informe con datos estadísticos sobre las sanciones impuestas y 
correspondientes a un periodo de 6 meses de aplicación de las presentes reformas. 

 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que, ante el incumplimiento 
a lo establecido en las presentes reformas sancione conforme lo señalado en el Reglamento de 
Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
QUINTO.- Se instruye al Tesorero Municipal para efecto de que en el marco de la elaboración 
del proyecto de Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2022, se garantice la 
institución de la sanción pecuniaria para la violación a las disposiciones contenidas en el 
presente ordenamiento.   
 
SEXTO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario General de 
este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente ordenamiento. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 18 de diciembre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 776 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, así como Hacienda 
y Patrimonio Municipal, con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 1, 2, 35, 49, 51, fracción 
III, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y así como los artículos 25, 26, 69, 
70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA 

 
1.  El presente dictamen resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal que propone, conforme 

a su respectivo turno, lo siguiente: 
 

Con el número 570, se propone lleven a cabo los trabajos necesarios respecto de la 
construcción de la obra pública de la red de drenaje del “Plantel Educativo CETI”, ubicado 
en la calle Circuito Loma Norte 8962 de la colonia Loma Dorada de este Municipio, misma 
que fue presentada por el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, ante el Pleno del 
Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de junio de 2020. 

 
2.  El día 19 de junio de 2020, le fue turnado a las Comisiones dictaminadoras el Acuerdo No. 

570, mediante el oficio Secretaría General/DDN/633/20, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

 
3.  Las Regidoras y Regidores que suscribimos el presente dictamen, nos avocamos a revisar 

el acuerdo municipal con carácter de turno a comisión, marcado con el número 570/20. 
Se cita a continuación la exposición de motivos: 

 
Acuerdo Municipal 570/20.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Compañeros Regidores que integran este H. Pleno de Cabildo, debemos de participar 
de manera directa en el mejoramiento de los espacios educativos en donde nuestros 
jóvenes adolescentes reciben de manera directa la preparación y la instrucción en sus 
conocimientos por parte de los docentes, espacios en donde se desarrollan de manera 
personal adquiriendo el interés en su formación que conllevará para ser individuos que 
en el futuro estarán al servicio de nuestra comunidad; espacios que cumplan con los 
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normas mínimas de higiene y salubridad; la gran mayoría de estas instituciones públicas 
reúnen estos requisitos, pero no es el caso del “Plantel Educativo CETI” ubicado en la 
calle Circuito Loma Norte 8962 de la colonia Loma Dorada de este Municipio; dicha 
Institución Educativa lleva varios años en que cada temporal de lluvias es susceptible 
que sufra de afectaciones a causa del canal a cielo abierto con superficie aproximada 
de 80 metros de largo, según oficio que emite la COPRISJAL, bajo número 
SSJ/DSA/1309/2019 de fecha 1° de noviembre del 2019; de igual manera, mediante 
oficio 700/DGJ/D/2019 de fecha 1° de agosto del 2019, la Dirección de Denuncias del 
Gobierno del Estado de Jalisco, radicó queja ciudadana en donde se hace del 
conocimiento lo siguiente: 
 
“asisto al CETI, plantel Tonalá en Jalisco, por años existe un rio de aguas que atraviesa 
parte del plantel, pero este temporal de lluvias está generando olores fétidos, a tal grado 
que hay personas que presentan dolores de cabeza o mareos por el olor del cauce. Nos 
puedan ayudar a reducir esta situación que puede generar daños a la integridad de los 
más de 2000 estudiantes que a diario vamos a la escuela…” 
 
De lo anterior, podemos estar orgullosos de la Institución Educativa CETI Loma Dorada, 
en donde a través de varios años han egresado alumnos que habitan este municipio y 
que actualmente la gran mayoría ejercerán el oficio o carrera técnica que decidieron 
estudiar e inclusive un porcentaje decidió especializarse a través de una Licenciatura o 
Ingeniería; aunado a esto, existen infinidad de razones e historias personales de los 
egresados, pero lo que indudablemente no olvidan son las condiciones de dicho plantel, 
por ello solicito C. Presidente Municipal, Síndica, Secretario General y a todos y cada 
uno de ustedes compañeras Regidoras y Regidores, que se resuelva la situación de 
fondo para que este canal sea intervenido por nuestro municipio, en particular no se 
considera una obra grande o demasiado costosa, apelo a su buena actuación como se 
ha venido resolviendo parte de la problemática de este municipio en el buen actuar en 
la toma de decisiones como máximo Órgano de Gobierno. 
 
Por lo anteriormente expuesto, dejo a consideración de este Honorable Pleno de Cabildo 
y solicito se apruebe y es de aprobarse: 
 

PROPONGO 
 
PRIMERO.- Se apruebe su turno a las Comisiones de Servicios Públicos Municipales 
Primarios, como convocante, y a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, como 
coadyuvante, para que se lleven a cabo los trabajos necesarios respecto de la 
construcción de la obra pública de la red de drenaje del “Plantel Educativo CETI”, 
ubicado en la calle Circuito Loma Norte 8962 de la colonia Loma Dorada de este 
Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora; Síndica 
Municipal, Mirian Rubio Vega; y Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva; 
para que de acuerdo a sus facultades, firmen todos y cada uno de los documentos 
necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
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1. En su carácter de Regidor, el C. Alejandro Buenrostro Hernández, autor de la iniciativa, 
señala en la parte expositiva con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13, 14, 22 y 
82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de este 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
2. Que la iniciativa en comento no reúne los requisitos formales establecidos por el artículo 

83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; toda vez que de su lectura se advierte que no se cumple 
con lo señalado en el supuesto de la fracción II, en su inciso b), que a la letra dice: 

 
Artículo 83. Las iniciativas deben presentarse firmadas, con cuando menos 48 horas de 
anticipación ante la Secretaría General de manera física, y en formato electrónico, la cual 
estará disponible para la formulación del proyecto de dictamen, y deben contener:  

II.   Exposición de motivos con los siguientes elementos: 

a) …; 

b)  Análisis de las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse podría tener en 
los aspectos jurídico, económico ...  

 
3. De la competencia para conocer y estudiar, se desprenden los siguientes fundamentos: 
 

El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 71, 72, fracciones I y II, y 88. 

 
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, éstas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y 
bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 
 
Artículo 72. Las Comisiones Edilicias tienen las atribuciones: 

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; 

 
Artículo 86.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal: 

I al III (…) 

IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y 
particulares de la Administración Municipal; 

V al VI (…) 

VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda 
y finanzas públicas del municipio; y 
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Artículo 88. Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y 
Desarrollo Rural: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra pública 
municipal; 

II. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar los criterios para 
la ejecución de la obra pública y su supervisión; y 

 
Se determina que las Comisiones señalada en los preceptos antes citados, son 
competentes para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 570, siendo ésta el 
objeto del presente dictamen. 

 
4. Derivado del estudio y análisis de lo establecido por la normatividad, fundamentado en 

la legislación que rige la vida interna del gobierno municipal, es que se señalan la siguiente 
Fundamentación Legal: 

 
A)  Con el propósito de analizar concretamente las iniciativas, materia del presente 

dictamen, se referencia a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estipula: 

 
“Art. 115.-… 

III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  

g)  Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

… 

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. 

… 

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; 

…Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con 
base en sus ingresos disponibles…” 

 
B)  En la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79, fracciones I, VIII y 

X, establece que: 
 

Art. 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: 

I.  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 

II al VII (…) 

VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 
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X.  Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa y 
financiera”. 

 
C)  Se contempla en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, lo siguiente: 
 

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

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 
la participación social y vecinal; … 

La aprobación de presupuesto de egresos y, en su caso, la aplicación del gasto 
público municipal, se sujetarán a las disposiciones y requisitos establecidos en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado 
de Jalisco, y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable;  

…  
 
Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

V.  Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de 
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en 
forma temporal de alguna de las funciones o servicios que los municipios 
tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por el Poder Ejecutivo del 
Estado y el propio Municipio; 

 
TÍTULO SEXTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

I.  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 

II al VII… 

VIII.  Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

 
D)  Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“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; 

I al III ...  
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IV.  Colaborar con autoridades Federales y Estatales en materia educativa, con el 
objeto de proporcionar una educación de calidad para beneficio de todos los 
habitantes del municipio; 

V al X … 

XI.  Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio; 

XIII.  Propiciar la satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, 
mediante la organización y adecuado funcionamiento de los servicios 
públicos municipales… 

XIV.  Regular el desarrollo urbano del municipio, mediante el concurso armónico 
de acciones que se realicen para ordenar y adecuar los elementos físicos, 
económicos y sociales de los centros de población, respetando los 
ordenamientos ecológicos aplicables;  

XXI.  Cuidar del correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas 
finanzas públicas sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad…”. 

 
Artículo 168.- La Dirección de Educación tiene las facultades siguientes: 

I.-  Colaborar con los órganos de gobierno competentes, en el desarrollo de la 
educación en el municipio para el cumplimiento de los fines establecidos en 
el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como la legislación en materia de educación; 

II.-  Coadyuvar, en el marco de sus atribuciones, en el funcionamiento de las 
escuelas oficiales establecidas o que se establezcan en el municipio de 
conformidad y en función de los convenios o acuerdos de desconcentración 
o descentralización que se suscriban con las autoridades educativas 
estatales; 

III.-  Promover el establecimiento de escuelas oficiales, públicas y privadas, así 
como de centros de educación para adultos y de educación especial, en el 
municipio; 

IV.-  Intervenir ante otras instancias de gobierno para la solución de los problemas 
educativos del municipio; 

V.-  Gestionar la celebración de convenios de cooperación con el Gobierno 
Federal o del Estado en la construcción, conservación, mejoramiento, 
mantenimiento y dotación de equipo básico de los edificios escolares 
oficiales, de acuerdo a la normatividad vigente, en orden a su presupuesto y 
cumplir con las obligaciones que se pacten en los mismos dentro del ámbito 
de su competencia; 

VI al X…  

IX.  Aplicar la normatividad existente y  proponer reglas internas para la 
operación de los fondos federales de infraestructura social municipal de los 
ramos 20 y 33; 

X.  Organizar el funcionamiento de los consejos municipales para la 
implementación de los programas sociales federales y estatales; y  
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XI.  Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, o que le 
instruya el Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad. 

 
Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene 
las facultades siguientes: 

… 

III.  Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales 
la asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio 
municipal, así como las autorizaciones o permisos necesarios para la 
ejecución de las mismas, apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad 
aplicable; 

… 

V.  Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las 
obras públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos 
aplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos; 

…” 
 
“Artículo 271.- Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que tienda 
a satisfacer las necesidades públicas de competencia municipal, los que deberán 
prestarse de manera permanente, uniforme y continua a todos los habitantes del 
municipio. Para garantizarse la prestación de los mismos, la autoridad municipal 
podrá hacer uso de la fuerza pública en caso de oposición.” 
 
“Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución 
local; y 94 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, 
el municipio, a través del Ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y 
servicios públicos: 

… 

VIII.  Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

…” 

 
De lo anterior, se infiere que el Ayuntamiento de Tonalá, tiene como atribuciones para realizar 
las gestiones y convenios con dependencias en materia de educación; en consideración, la 
iniciativa, materia del presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme a la gestión que se 
realizara, así como la capacidad de su presupuesto y a través de la dependencia facultada para 
hacer los estudios correspondientes, acto seguido se emiten las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa en materia del presente dictamen, tiene como objetivo, el autorizar a las 
dependencias municipales realice las gestiones necesarias ante las autoridades del Centro 
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Educativo aquí citado, con la finalidad de tener la información necesaria, así como coadyuvar 
ante las instancias correspondientes conforme a las siguientes consideraciones que se señalan. 
 
Dentro del estudio de la iniciativa, la Dirección de Normatividad y Dictaminación solicitó el 
apoyo a la Dirección General de Obras Públicas Municipales, para que emita opinión técnica al 
respecto del acuerdo, esto mediante el oficio Secretaría General/DDN/1000/2020. 
 
La Dirección General de Obras Públicas Municipales emitió la opinión técnica mediante el oficio 
DGOPT/1730/2020, donde informa lo siguiente: 
 

Por medio del presente reciba un cordial saludo y en atención a su oficio en el cual solicita 
Opinión Técnica respecto a la construcción de la obra pública de la red de drenaje del “Plantel 
Educativo CETI” ubicado en la calle Circuito Loma Norte 8962 de la colonia Loma Dorada, al 
respecto le informo lo siguiente: 
 
ESTADO ACTUAL 
 
1. El polígono de propiedad donde se ubica el CETI tiene una restricción al sur por el paso de 

arroyo pluvial de temporal en una franja de 122 metros de longitud por 2 metros de ancho, 
además de la franja de zona federal de 5 metros a cada lado del cauce. 

2. El arroyo de temporal que atraviesa el CETI nace en el crucero de Juárez y calle Alberca 
de la cabecera municipal y entronca hasta el arroyo El Rosario, conduciendo el gasto pluvial 
de esta microcuenca. 

3. A lo largo del cauce, dentro de la zona federal, se encuentra alojado un colector sanitario 
que es operado por SIAPA con más de 15 años de antigüedad que conduce las aguas negras 
de la colonias aledañas al cauce. 

4. En vista de campo realizada al plantel del CETI, al cauce pluvial, se verificó que hay 
escurrimiento aguas arriba con un tirante de 5 cms de altura generadas por descargas 
conectadas al arroyo en el crucero con Emiliano Zapata. 

 
DICTAMEN TECNICO  
 
Debido a que el municipio de Tonalá tiene celebrado convenio con el Estado para que éste, a 
través del Organismo Operador Descentralizado del Poder Ejecutivos del Estado denominado 
Sistema Operador Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado denominado Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se haga cargo de los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado , tratamiento y disposición de aguas 
residuales, es que se realizarán las siguientes acciones. 
 
1. Realizar visita de campo en conjunto con la sección de Alcantarillado del SIAPA a lo largo 

del colector sanitario desde el crucero de Juárez y Alberca hasta el Plantel CETI para 
realizar la valoración de las tuberías de conexiones domiciliarias. 

2. Por Parte del SIAPA enviar a esta Dirección el Dictamen técnico, proyecto y presupuestos 
de las obras a realizar. 

3. Se harán las gestiones necesarias para que la obra se realice por parte de SIAPA, o en su 
caso, dependiendo de los recursos con que cuente el municipio, dentro del Programa de 
Obras Públicas 2021.  
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Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración del mismo  
Rúbrica Ing. José Isabel Sandoval Moran 

 
Conforme al informe técnico se puede observar que la Dirección General de Obras Públicas del 
Municipio, de forma proactiva inició el estudio a la problemática que se manifiesta en la 
exposición de motivos de la iniciativa, más sin embargo el municipio deberá de generar los 
canales de comunicación con la institución educativa “Centro de Enseñanza Técnico Industrial” 
con sus siglas CETI, para que por medio de la Dirección de Educación, que es parte de la 
Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de la Comunidad, se realice 
el seguimiento y se entreviste con los directivos del plantel debido a que el predio que ocupa 
el centro educativo está en posesión legal, por lo que para los trámites ante el Organismo 
Operador “SIAPA”, se deberá de realizar por los representantes de CETI, así como las obras 
que así requiera el SIAPA en su momento. Debido a que conforme a lo señalado en la opinión 
Técnica de la Dirección General de Obras Públicas Municipales, las obras que se van a requerir 
la intervención de diferente ámbitos, no sólo públicas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye, derivado del estudio y análisis de los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, el órgano colegiado del Gobierno 
Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, 
proponemos el siguiente: 

 
ACUERDO MUNICIPAL 

 
ÚNICO.- Se aprueba instruir a los Titular de la Coordinación General de Participación Ciudadana 
y Construcción de la Comunidad, en conjunto de la Dirección General de Obras Públicas 
Municipales, para que dentro de sus posibilidades técnicas, jurídicas y presupuestales, realicen 
las gestiones ante las dependencias Municipales, Estatales o Federales, con la finalidad de 
atender la problemática que se manifiesta conforme al dictamen técnico señalado en el 
presente dictamen. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de diciembre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 777 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento del día 20 de agosto del año 2020, y bajo Acuerdo No. 643 se aprobó por 
unanimidad turnar a esta comisión la iniciativa que tiene por objeto girar un atento exhorto a 
la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que supervise el trabajo de las Agencias de los 
Ministerios Públicos números 39 y 40, que se encuentran en el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
para que se lleve a cabo la recepción e integración de denuncias como lo indica jurídicamente 
la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; para lo cual con fundamento en lo 
previsto por los artículos 27, 37, 49, fracción X, 50, 94 y demás relativos de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 51 
71, 72, 77, 90 y demás relativos y aplicables 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 relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 de agosto del 2020, el Regidor Edgar 

José Miguel López Jaramillo, bajo el quinto punto del orden del día, presentó la Iniciativa 
con Turno a Comisión que tiene por objeto girar un atento exhorto a la Fiscalía General 
del Estado de Jalisco, para que supervise el trabajo de las Agencias de los Ministerios 
Públicos números 39 y 40, que se encuentran en el Municipio de Tonalá, Jalisco, para que 
se lleve a cabo la recepción e integración de denuncias como lo indica jurídicamente la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que entre los principales 
motivos y exposiciones vertidas por el autor destaca la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“este asunto es en base a los ciudadanos y habitantes del municipio de Tonalá, que nos 
han visitado en las oficinas de esta presidencia, en lo cual manifiestan que los ministerios 
públicos números 39 y 40, que se encuentran dentro del municipio, no llevan a cabo de 
manera íntegra las denuncias como lo indica jurídicamente la constitución política de 
los estrados unidos mexicanos. Dicen ellos que los jueves y los domingos que son los 
días que tenemos el tianguis y obviamente que fluyen más personas, presentan a diario 
quejas habitantes de robos, como aquí lo mencionamos, robo a personas fue el presunto 
delito del que más carpetas se abrieron en la zona metropolitana y en Tonalá hubo 85 
carpetas, 3 robos diarios; el delito de robo a vehículos, que es el segundo presunto delito 
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con mayor incidencia en el área de Tonalá, ocupa la tercer posición con 126 carpetas, 4 
al día.  
 
La intención es resolver la creciente comisión delictiva que existe en nuestro municipio 
y sobre todo atender la constante demanda social de justicia y privilegiar el respeto y 
protección de los derechos humanos; es por ello que solicito un punto de acuerdo donde 
giremos un atento exhorto a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que supervise 
el trabajo de las agencias de los ministerios públicos números 39 y 40, que se 
encuentran en el municipio de Tonalá, Jalisco, para que se lleve a cabo la recepción e 
integración de denuncias como lo indica jurídicamente la Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos.” 

 
Derivado de lo anterior, esta Comisión Edilicia en su carácter de dictaminadora y relativo al 
acuerdo turnado bajo número 643,  realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.-  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...”.  

 
Asimismo, estipula que: 
 

“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 …”. 

 
2.-  Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo 

siguiente:  
 

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

 
Así como: 
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“una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios 
que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 
ley, en las respectivas competencias”. 

 
3-.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 8°, establece que: 
 

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

 
Así mismo, en el artículo 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…”. A su vez, en su artículo 79 estipula que “Los municipios, a 
través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios 
públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; II. Alumbrado público; III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de los residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; 
V. Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su 
equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los 
demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de 
los municipios y lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 

 
4.-   Que la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco, establece lo siguiente en el 

numeral 33: 
 

El Ministerio Público tiene las atribuciones consagradas en la Constitución Política de 
los estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Jalisco, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en las leyes, los reglamentos y aquellas ordenadas por el titular. 
Y numeral 34 Los Agentes del Ministerio Público pueden actuar válidamente, en la 
investigación y persecución de los delitos, en cualquier lugar del territorio estatal, y 
basta que muestren su identificación para que puedan intervenir en los asuntos a su 
cargo. Pueden autentificar constancias o registros que obren en su poder. 

 
5.-  Que el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 

establece lo siguiente: 
 

Capítulo IX 
De los Agentes del Ministerio Público 

 
Artículo 52. La vigilancia de la legalidad y de la pronta, completa y debida procuración 
e impartición de justicia, comprende: I.- Atender al denunciante, ofendido, víctimas y 
testigos del delito conforme a las leyes y los protocolos aplicables; II.- Realizar la 
investigación de los delitos y la consignación de las indagatorias en tiempo y forma; III.- 
Solicitar el apoyo de las policías en tiempo y forma; XIV.- Ejercer las normas de control 
y evaluación en todas las unidades de la Fiscalía Central o Regional, mediante la práctica 
de visitas de inspección y vigilancia, así como conocer las quejas por demoras, excesos 
y faltas de los agentes del Ministerio Público y los servidores públicos que lo auxilien, 
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iniciando los procedimientos legales que correspondan en los términos que fijen las 
disposiciones legales aplicables.  

 
6.-  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 

su artículo 3, establece 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, estipula que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que: 
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; 
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. 
Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. 
Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros 
deportivos municipales; XI. Centros culturales municipales; XII. Protección civil y 
bomberos; y XIII. Los demás que el Congreso del Estado determine en atención a las 
condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como a su capacidad 
administrativa y financiera. Los Municipios deben expedir los ordenamientos 
municipales que regulen la prestación de estos servicios.” 

 
7.-  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...”. 

 
8.-  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….”. 
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9.-  Que el artículo 90 del mismo ordenamiento, establece que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social: 
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de seguridad pública 
y prevención social; II. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios de 
coordinación con la Federación, el Estado u otros municipios respecto del servicio de 
seguridad pública; y III. Analizar el nivel de preparación que ostenta el personal de la 
Comisaría de la Policía de Tonalá, tanto administrativo como operativo y, conforme a 
los resultados, proponer los medios para la superación técnica, profesional y cultural de 
los elementos.” 

 
Asimismo en relación a los antecedentes y al caso concreto que se expone en el presente 
dictamen, la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, es competente 
para analizar, estudiar y dictaminar la iniciativa antes expuesta, por lo cual se emiten las 
siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
a)  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos  

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37 fracción II, y 40 fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones establecidas en 
la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la 
ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad 
para expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. 

 
b)  De conformidad a los antecedentes y consideraciones antes expuestas sobre el punto 

medular del presente se dictamina lo siguiente: 
 

1.-  Como se desprende del presente instrumento entre las funciones del ministerio 
público es atender y recibir las denuncias de los ciudadanos que hayan sido víctimas 
de un delito o tengan cocimiento de la comisión del mismo, bajo ese orden de ideas 
los habitantes del  nuestro municipio no están exentos de sufrir algún acto delictivo 
de tal suerte que al contar con agencias del ministerio público dentro de nuestra 
demarcación territorial estas tienen la obligación de recibir las denuncias de los 
ciudadanos que acudan a las mismas, para efectos de que no tengan que trasladarse 
hasta las instalaciones centrales de la fiscalía del estado y sean atendidos de manera 
pronta y expedita. 

 
2.-  Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad a lo señalado en 

los antecedentes, consideraciones y conclusiones que integran el cuerpo del presente 
dictamen los integrantes de esta comisión edilicia concluimos que es de aprobarse 
iniciativa materia de estudio del presente dictamen en virtud de los razonamientos 
anteriormente expuestos por lo que ponemos a consideración de éste órgano de 
Gobierno Municipal el siguiente: 
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ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto a la Fiscalía del Estado de Jalisco a efecto de que 
supervise el trabajo de las Agencias de los Ministerios Públicos números 39 y 40 que se 
encuentran en el Municipio de Tonalá, Jalisco.   
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

 

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de diciembre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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