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Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que aprueba y faculta al Presidente Municipal a 
presentar, ante el congreso del Estado, una iniciativa de decreto para que sea autorizado el 
proyecto de renovación y mantenimiento del servicio de alumbrado público y sean afectadas 
para tal propósito las participaciones federales del municipio, así como el inicio del posterior 
procedimiento de adjudicación de dicho proyecto. 
 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la participación del Ayuntamiento de 
Tonalá en el Programa “Dignificación y Competitividad en Mercados Municipales de Jalisco”, la 
suscripción del respectivo convenio entre este Ayuntamiento y la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, así como la autorización del 
correspondiente y necesario grupo de trabajo. 
 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la suscripción del Convenio de 
Coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco para el fortalecimiento de los mecanismos 
de prevención, seguridad y justicia en materia de violencia feminicida, de conformidad a los 
Lineamientos Generales para la Operación de la Estrategia denominada “ALE” para el año 2021. 
 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que pretende aprobar el calendario de la 
celebración o festividades Culturales y Cívicas realizadas y  por realizar por parte del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por el ejercicio fiscal 2021. 
 
Decreto Municipal que resuelve el Acuerdo No. 791, derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento, relativo a la aprobación de la conmemoración del “Día del Artesano”, así como 
otorgar un estímulo económico para artesanos de nuestro Municipio; 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 795, respecto a la solicitud para aprobar la 
suscripción de un Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de 
la Coordinación General de Innovación Gubernamental de Jefatura de Gabinete (CGIG), para 
emprender acciones coordinadas en materia del proyecto denominado “Red Estatal Digital 
Jalisco”; 
 
Ordenamiento Municipal que resuelve el Acuerdo No. 789, mismo que tiene por objeto aprobar 
la conformación del Comité Técnico de Coordinación de la Política Municipal a favor de las 
Personas Adultas Mayores, su respectivo reglamento, así como diversas reformas al 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; 
 
Acuerdo Municipal que resuelve los turnos a Comisión marcados con los números 751/20 y 
754/20, presentados en la Sesión Ordinaria del Pleno de Ayuntamiento de fecha 17 de 
diciembre de 2020; 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el turno a Comisión marcado con el número 668 presentado 
en la Sesión Ordinaria del Pleno de Ayuntamiento de fecha 08 de septiembre de 2020; 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 638/2020; y 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 720/2020. 
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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 18 DE FEBRERO DE 

2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 809 QUE A LA LETRA DICE: 

 
El que suscribe Presidente Municipal del Ayuntamiento, Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, en uso de la facultad que me confieren los artículos 
115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo establecido 
por el artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, 
fracción II, y 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; fracción II del artículo 49 y fracción I del artículo 52 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así 
como del ordinal 29 y 90 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de ustedes, la 
iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de trámite que propone aprobar y facultar al 
Presidente Municipal a presentar, ante el congreso del Estado, una iniciativa de decreto para 
que sea autorizado el proyecto de renovación y mantenimiento del servicio de alumbrado 
público y sean afectadas para tal propósito, como fuente de pago, las participaciones federales 
del municipio, así como el inicio del posterior procedimiento de adjudicación de dicho 
proyecto, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  La presente administración, desde el inicio de su mandato, se ha propuesto contar con 

un Gobierno eficiente, próspero, incluyente e innovador, ejemplo de desarrollo regional, 
cercano a las necesidades sociales, generador de condiciones y oportunidades propicias 
para el desarrollo económico y equitativo del municipio, garante de los derechos 
ciudadanos y promotor de sistemas eficientes encaminados a ofrecer mejores estándares 
de vida a sus habitantes. Todo ello en aras de consolidar a Tonalá como una ciudad 
metropolitana y progresista, con una perspectiva global de transformación 
infraestructural que tienda a la modernidad y a brindar a la ciudadanía seguridad, 
legalidad y el más amplio disfrute de su patrimonio mediante la participación y progreso 
de sus habitantes apegados a una cultura de la paz. 

 
II.-  El municipio, en su calidad de ente de gobierno, tiene a su cargo las funciones públicas y 

la prestación de servicios que enmarca la Constitución Política y las leyes locales. Esta 
atribución es considerada de orden público, por lo tanto intransferible, fuera de la 
especulación y el lucro por tratarse del interés general. Con el fin de satisfacer esas 
necesidades de carácter colectivo, que constituyen además derechos humanos, las leyes 
en sus distintos órdenes de aplicación prevén la posibilidad de que el municipio, sin 
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perder la titularidad de la función pública o prestación de servicios de que se trate, se 
coordine y/o colabore con otros entes de gobierno, así como con particulares. 

 
III.-  El sustento jurídico para que los municipios sean responsables en la prestación de 

diversos servicios públicos, se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que define los rubros en los que el municipio es responsable de la 
atención. De acuerdo al artículo 115, los municipios tendrán a su cargo los siguientes 
servicios públicos: 

 
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)  Rastros. 

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; 

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.-  El servicio público de alumbrado es una actividad técnica, destinada a satisfacer la 

necesidad de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública 
de la iluminación suficiente para advenir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito 
(especialmente el peatonal) y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, 
uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por 
el poder público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 
A la administración municipal, el servicio público de alumbrado público le resulta 
obligatorio, por lo que no queda a su arbitrio si lo organiza y establece o no, ya que en el 
ordenamiento jurídico está previsto su establecimiento, organización y funcionamiento. 
En ese sentido y en atención a su importancia, el alumbrado público se clasifica como un 
servicio público indispensable, porque puede ser vital para cualquier individuo, durante 
sus recorridos nocturnos por la vía pública, el que ésta se encuentre iluminada. 

 
V.-  En el año 2014 las autoridades del municipio firmaron sendos contratos por medio de los 

cuales se entregaba la reconversión tecnológica y prestación del servicio de alumbrado 
público del municipio a un particular; sin embargo, tras más de 04 años de su suscripción, 
este último fue incapaz de cumplir con los compromisos y lineamientos pactados, pues 
conforme al informe de supervisión técnica del Proyecto, de 29 de octubre de 2018, 
únicamente había instalado el 27.94% y 3.32% de luminarias y circuitos a que se había 
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comprometido, encontrándose muchos de los equipos en mal estado, lo que propició que 
mediante Acuerdo No. 142, aprobado en Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 
celebrada el día 27 de febrero de 2019, se autorizara el inicio del Procedimiento 
Administrativo de Rescisión de los contratos en cuestión y desarrollado éste, el Grupo 
Administrador del Proyecto aprobó la rescisión de los mismos y por tanto del proyecto 
relativo, mediante resolución emitida el día 14 de marzo de 2019. 

 
VI.-  Actualmente y conforme a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Geografía e Historia (INEGI), el 77.4 de los ciudadanos del municipio evalúan al servicio 
de alumbrado público como el principal problema en sus colonias, el más alto en toda la 
zona metropolitana de Guadalajara. Aspecto que se refleja en otros indicadores, pues 
hasta el 70.7% de los ciudadanos tonaltecas perciben que las calles que usualmente 
utilizan son inseguras1. 

 
VII.-  El Municipio de Tonalá, Jalisco, cuenta con una población aproximada de 700,000 

habitantes, y con 156 kilómetros cuadrados de superficie, por lo que se ubica en la 
posición 112 con relación al resto de los municipios del estado. Del total de área o territorio 
que compone, más del 45% tiene actualmente destino o uso de asentamiento humano, 
por lo que al menos 70 kilómetros cuadrados corresponden a infraestructura con 
necesidades de iluminación en sus andadores, calles, avenidas y áreas verdes. 

 
VIII.- La red de alumbrado del municipio consta de más de 22,500 luminarias, según datos 

preliminares del último Censo de Alumbrado realizado por la C.F.E., de las cuales al menos 
el 32% actualmente se encuentran apagadas o con fallas reincidentes. Así mismo, más del 
70% de las luminarias son obsoletas, de tecnologías anticuadas y contaminantes, a base 
de focos de vapor de sodio que emiten luz de color amarillo o naranja, y cuyo costo de 
mantenimiento es alto y complicado. A esto último, debe sumarse que en las distintas 
colonias del municipio faltan más de 600 luminarias para completar y permitir la 
iluminación de sus calles. 

 
IX.-  De igual modo y debido al incumplimiento en la sustitución de luminarias e infraestructura 

obsoletas, el 32% de las luminarias del municipio se encuentran apagadas, lo que provoca 
que las calles se encuentran obscuras o en penumbras, sobre todo en colonias de la 
periferia. 

 
X.-  Conforme al suministro facturado durante los meses de mayo a octubre de 2020 y acorde 

a las estimaciones proporcionadas por la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
el consumo promedio de energía eléctrica, destinado al alumbrado público, asciende a 
940,000 KWh, pero podría llegar a los 1’240,000 KWh con todas las luminarias 
funcionando en el municipio. 

 
XI.-  Así, aún y cuando más del 32% de las luminarias se encuentran apagadas, el municipio 

eroga, en promedio, mensualmente $3’911,000.00 (tres millones novecientos once mil 
pesos 00/100 M.N.), pero ese costo podría elevarse hasta alcanzar $5’751,000.00 (cinco 
millones setecientos cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.), si todas las luminarias se 
encontraran encendidas. 

                                                 
1 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) julio-septiembre de 2020. 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

5 

 

 

 
XII.-  Al día de hoy, el gasto de operación, mantenimiento y administración para brindar el 

servicio de alumbrado significa, para el municipio, un costo de $992,873.00 (novecientos 
noventa y dos mil ochocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) en promedio al mes. 
Esto se deriva de que la plantilla del personal de alumbrado público consta de 33 
servidores públicos, 6 vehículos operativos, gastos de combustibles, uniformes, 
herramientas, equipo de seguridad y los propios de oficina. Sin embargo, para estar en la 
posibilidad de cubrir mínimamente las necesidades ciudadanas el costo mensual debería 
ser de $1’460,108.00 (un millón cuatrocientos sesenta mil ciento ocho pesos 00/100 
M.N.). 

 
XIII.-  En virtud de lo anterior, el gasto total que el municipio debe realizar mensualmente, una 

vez contemplado el 100% del alumbrado público, es de aproximadamente $7’431,095.00 
(siete millones cuatrocientos treinta y un mil noventa y cinco pesos 00/100 M.N): 

 

 

 
XIV.-  Bajo esa perspectiva, el costo para el municipio, si se optara por solventar la problemática 

llevando a cabo una inversión inicial menor, con la cual se complementarían las luminarias 
faltantes, se cambiarán las que ya están dañadas y se invirtiera un poco en infraestructura 
para que el sistema de alumbrado esté moderadamente funcional, tendría que ser del 
orden de los $55’000,000.00 (cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.). 

 
XV.-  A ese monto habría que sumarse los gastos de mantenimiento de la red ya reparada y el 

costo de suministro de energía eléctrica, por lo que, operando a un marco de 20 años, el 
costo total para el municipio sería de $2,579’904,761.00 (dos mil quinientos setenta y 
nueve millones novecientos cuatro mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), y en 
ese sentido, esta alternativa resulta inviable financieramente, a lo que debe agregarse que 
la red de luminarias continuaría funcionando con tecnología obsoleta, calles en 
penumbras y presentando muchas fallas en las luminarias, por lo que el municipio tendría 
que realizar apremiantes esfuerzos para mantener el sistema funcional para la población, 
además de que invariablemente a los 5 ó 6 años se tendría que cambiar el sistema 
completo de luminarias, ya que será totalmente obsoleto. Así mismo, no habría ningún 
beneficio ecológico o ambiental, además de tener que conseguir los recursos para la 
inversión inicial. 
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XVI.- Bajo ese contexto y de conformidad con el expediente técnico y el dictamen favorable 
del Tesorero Municipal elaborados para tal propósito, en este momento se propone un 
proyecto de modernización y eficiencia energética del alumbrado público municipal de 
Tonalá, Jalisco, consiste en una inversión inicial de $280’176,281.00 (doscientos ochenta 
millones ciento setenta y seis mil doscientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) a cargo de 
una empresa o proveedor de servicios, para que durante el primer año sean sustituidas 
las luminarias de vapor de sodio por tecnología LED, así como instaladas 685 luminarias 
adicionales que existen como déficit y ese particular se encargue de la operación, 
mantenimiento y actualización del sistema integral durante los próximos 20 años, lo que 
trae como consecuencia directa ahorros importantes para el municipio, pues se pagaría 
un importe mensual menor a dicho particular, en relación con el actualmente erogado por 
la operación y mantenimiento directo del sistema de alumbrado público. 

 
En esta alternativa, el municipio contratará a una empresa-inversionista que tenga la 
capacidad técnica, financiera, operativa y de experiencia probada para este tipo de 
proyectos, la cual, además de realizar la inversión inicial para ejecutar el proyecto, 
también se hará cargo del mantenimiento y operación integral, atendiendo los reportes 
de fallas y actualizando, en su momento, el sistema de alumbrado, lo cual traerá ahorros 
al municipio por alrededor de $40’571,206.00 (cuarenta millones quinientos setenta y un 
mil doscientos seis pesos 00/100 M.N.). 
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XVII.- Asimismo cabe decir que, el dictamen favorable del Tesorero Municipal, además de 
contemplar el techo financiero para la realización del proyecto, el monto estimado de los 
pagos a realizarse y la afectación a los ingresos del municipios durante su vigencia, 
identifica que no se rebasa el 20% del presupuesto anual asignado para gasto corriente 
y en ese sentido, para los efectos descritos, también se propone autorizar el que sean 
afectadas las participaciones federales del municipio con el propósito de que sirvan como 
fuente de pago de las obligaciones que se contraigan, en su momento, con la empresa-
inversionista a lo largo de los 20 años de duración del proyecto enunciado y en esos 
términos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9° de la Ley de Coordinación 
Fiscal y 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios, solicitar 
al Congreso del Estado, precisamente, que se autorice afectar las partidas federales del 
municipio como garantía y/o fuente de pago del proyecto que nos ocupa. 

 
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, Jalisco; 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 MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba el proyecto de modernización y eficiencia energética de alumbrado 
público municipal de Tonalá, Jalisco, en los términos propuestos y, para tal efecto, se aprueba 
y autoriza que el Presidente Municipal presente la iniciativa de decreto correspondiente ante 
el Congreso del Estado para que ese ente legislativo lo apruebe y una vez actualizado, sea 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el que sean afectadas las participaciones federales del municipio para 
el efecto de que sirvan como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones que se contraigan 
con la empresa-inversionista a lo largo de los 20 años de duración del proyecto y en términos 
de lo dispuesto por los artículos 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 11 de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios, se autoriza al Presidente Municipal 
para que presente la iniciativa correspondiente a través de la cual se solicite al H. Congreso del 
Estado de Jalisco el que se autorice afectar las partidas federales del municipio como garantía 
y/o fuente de pago del proyecto multicitado. 
 
TERCERO.- Una vez publicado el decreto legislativo correspondiente en el periódico oficial “El 
Estado de Jalisco”, se autoriza llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del proyecto que 
nos ocupa. 
 
CUARTO.- Se faculta y autoriza al Presidente Municipal, al Síndico, al Secretario General y al 
Tesorero Municipal, a llevar a cabo todos los actos necesarios para la consecución del punto 
de acuerdo. 
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QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo al Congreso del Estado de Jalisco y publíquese en 
la Gaceta Municipal. 
 

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

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 19 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

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 18 DE FEBRERO DE 

2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 810 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 participación del Ayuntamiento de Tonalá en el 
Programa “Dignificación y Competitividad en Mercados Municipales de Jalisco”, la suscripción 
del respectivo convenio entre este Ayuntamiento y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, así como la autorización del correspondiente y 
necesario grupo de trabajo, 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 
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Constitucional de Tonalá, Jalisco, son claros en establecer que los Municipios tendrán a su 
cargo el servicio de Mercados y Centrales de Abasto. 
 
Los mercados y centrales de abastos son de vital importancia para cualquier Municipio o 
ciudad, se consideran como uno de los motores de su vida económica y son el referente para 
que la población en general acceda a diferentes productos de abastecimiento o primera 
necesidad. 
 
Son varios los mercados y centrales de abasto que a través del tiempo se han consolidado entre 
los ciudadanos como puntos indispensables para el comercio popular, ante lo cual nuestro 
Municipio no es la excepción; Tonalá cuenta con varios mercados municipales que por varios 
años han permanecido funcionando y, por ende, también han comenzado a sufrir desgaste o 
deterioro. Ante tales circunstancias, es que se torna necesaria su intervención o renovación a 
fin de que continúen ejerciendo como uno de los principales ejes económicos de nuestro 
Municipio. 
 
Es por los razonamientos vertidos en el párrafo que antecede que se considera necesaria la 
participación de este Ayuntamiento en el Programa “Dignificación y Competitividad en 
Mercados Municipales de Jalisco”, así como la suscripción del respectivo convenio entre este 
Ayuntamiento y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 
Jalisco, mismo que se conforma de los siguientes lineamientos generales: 
 

 El presupuesto a ejercer es hasta por $38’000,000.00 (treinta y ocho millones de pesos 
00/100 M.N.); 

 Se apoyará a los Municipios desde un 50% hasta el 100% de la inversión total del proyecto, 
sin rebasar los $10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.); 

 El monto asignado se deberá ejercer antes de cumplir los noventa días después de recibir 
la constancia de autorización de la solicitud de apoyo y haber firmado el convenio; y 

 El programa se considera como apoyo único durante el presente ejercicio, es gratuito y 
sin costo alguno para el Ayuntamiento. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se considera indispensable aprobar la participación del 
Ayuntamiento de Tonalá en el Programa “Dignificación y Competitividad en Mercados 
Municipales de Jalisco”, la suscripción del respectivo convenio entre este Ayuntamiento y la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, así como la 
autorización del concerniente y necesario grupo de trabajo. 
 
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: 

… 
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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; 

…” 

 
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, Jalisco; 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 el siguiente punto de: 
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ACUERDO. 

 
PRIMERO.- Se aprueba la participación del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco en el Programa 
“Dignificación y Competitividad en Mercados Municipales de Jalisco” conforme a los 
lineamientos de operación emitidos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado de Jalisco, con un techo financiero suministrados en el siguiente sentido: 
$6’500,000.00 (seis millones quinientos mil pesos 00/100.M.N.) que aportará la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco y $1’600.00 (un millón 
seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) como aportación de este Municipio, dando un total de 
$8’100,000.00 (ocho millones cien mil pesos 00/100 M.N.). 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la suscripción del respectivo convenio entre el Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 
Jalisco, a fin de que este Ayuntamiento participe en el Programa mencionado en el punto 
primero del presente acuerdo, para lo cual se aprueba sujetar las participaciones estatales que 
recibe el municipio de parte del Gobierno del Estado de Jalisco y así garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones que se desprendan de dicho convenio y de los lineamientos de operación 
del programa. En virtud de lo anterior, el Municipio entera su expresa conformidad en que, en 
caso de incumplimiento a cualquiera de ellas, se le descuente el importe correspondiente de 
las participaciones que recibe a través de la Secretaría de la Hacienda Pública.  
 
TERCERO.- Se aprueba la conformación del correspondiente y necesario grupo de trabajo para 
la participación de este Ayuntamiento en el Programa “Dignificación y Competitividad en 
Mercados Municipales de Jalisco”, así como para su debida implementación, lo anterior en 
términos de lo que para tal efecto establece el inciso e) de los requisitos generales de los 
lineamientos de operación del multicitado Programa. 
 
CUARTO.- Se instruye al Tesorero Municipal para efecto de que libere los recursos financieros 
necesarios tendientes a solventar los compromisos que se desprendan del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Sindicatura, 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 19 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

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

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 
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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 18 DE FEBRERO DE 

2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 811 QUE A LA LETRA DICE: 
 
EL suscrito, Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, 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 
94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; y 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 del Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco 
para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, seguridad y justicia en materia de 
violencia feminicida, de conformidad a los Lineamientos Generales para la Operación de la 
Estrategia denominada “ALE” para el año 2021, de acuerdo con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Actualmente, es de conocimiento público que la violencia que padece la mujer ha escalado de 
tal forma que ha afectado a la sociedad en general, dicha violencia es considerada por todos 
nosotros como una situación grave a la que se debe hacer frente con soluciones eficaces y 
oportunas. 
 
Ahora bien, con relación a lo anterior fue que en su momento se aprobó y expidió tanto la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco y, por lo que respecta a nuestro 
Municipio, la presente administración municipal tuvo a bien expedir el Código para la 
Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
mismo que “tiene por objeto contribuir, desde la esfera municipal, a garantizar la protección 
integral de los derechos fundamentales de la mujer, reconociendo, promoviendo y respetando 
el derecho a la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres, así como el acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia.” 
 
En el mismo tenor de ideas, con fecha del día 19 del mes de septiembre del año de 2019, 
mediante Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento se aprobó la suscripción del Convenio de 
Coordinación con el Gobierno del Estado para el fortalecimiento de los mecanismos de 
prevención, seguridad y justicia en materia de violencia feminicida, de conformidad a los 
Lineamientos Generales para la Operación de la Estrategia denominada “ALE”; dichos 
lineamientos tienen como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese 
de la violencia por razón de género y propiciar ambientes libres de todos los tipos y 
modalidades de violencia. 
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Asimismo, cabe hacer mención de que mediante el citado convenio, este Ayuntamiento ejerció 
un monto total por la cantidad de $587,107 (quinientos ochenta y siete mil ciento siete pesos 
00/100 M.N.), destinados a la creación de la Unidad Policial Especializada en la Atención a 
Mujeres Víctimas de Violencia para brindar atención integral a las mujeres, desde la recepción 
de las denuncias y su respectivo acompañamiento, hasta su atención psicológica y en materia 
de trabajo social. A partir de que la mencionada Unidad comenzó sus funciones, se han 
atendido a más de cien usuarias y se ha dado seguimiento a mil doscientas ochenta órdenes 
de protección dictadas por el Centro de Justicia para la Mujer. 
 
En consecuencia, es indispensable manifestar el compromiso que el Gobierno Municipal de 
Tonalá tiene a fin de contribuir en la protección de la mujer, así como en la salvaguarda de sus 
derechos, motivo por el cual se considera necesaria la suscripción de un Convenio de 
Coordinación entre este Ayuntamiento y el Gobierno del Estado para el fortalecimiento de los 
mecanismos de prevención, seguridad y justicia en materia de violencia feminicida, de 
conformidad a los Lineamientos Generales para la Operación de la Estrategia denominada 
“ALE” para el año 2021, a fin llevar a cabo la conformación de la segunda Unidad Policial 
Especializada en la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. 
 
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: 
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“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;…”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, así como de conformidad a lo establecido 
por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 94 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; y 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 la suscripción del Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado 
para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, seguridad y justicia en materia de 
violencia feminicida, de conformidad a los Lineamientos Generales para la Operación de la 
Estrategia denominada “ALE” para el año 2021. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en 
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto 
con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer 
uso de la voz; y para tal efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, menciona que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la 
voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; adelante Regidor Juan Manuel. 
 

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

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 19 de FEBRERO de 2021, 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 18 DE FEBRERO DE 

2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 812 QUE A LA LETRA DICE: 

 
La suscrita, Doctora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Regidora del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41 fracción II de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el 
artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y 17 bis, 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 
Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que 
pretende aprobar el calendario de la celebración o festividades Culturales y Cívicas realizadas 
y  por realizar por parte del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por el ejercicio 
fiscal 2021, para lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Que el desarrollo de actividades y festejos de fechas conmemorativas o tradiciones de arraigo 
que dan vida a la esencia de nuestra cultura como Municipio, son acciones que como gobierno 
municipal debemos promover y apoyar mediante asignación o gestión de recursos ya sea en 
forma directa o en especie para aportar a la cultura de nuestra sociedad y el arraigo de la misma 
y civismo a las nuevas generaciones. 
 
En ese contexto general, el punto de acuerdo propuesto tiene por objeto la programación de 
actividades y eventos que se festejan de manera anual con la finalidad de prever el gasto 
público o gestión correspondiente por parte del Municipio de Tonalá. 
 
Estas actividades culturales y/o sociales que fortalecen nuestra identidad como Tonaltecas son 
realizadas por asociaciones civiles reconocidas que colaboran históricamente con la 
administración pública municipal para el desarrollo de diversas festividades municipales.  Por 
lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de esta soberanía. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, 86 y 
demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 27, 37, 38, 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 los artículos 52, 55, fracción XXV, 71 y demás relacionados del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba el siguiente calendario de las celebraciones y festividades Culturales y 
Cívicas realizadas y a realizar por parte del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
para el ejercicio fiscal 2021: 
 
Actividades de Carácter Cívico: 
 

ENERO Día del Policía     

FEBRERO 
Aniversario de la 

Constitución Mexicana 
Día de la Bandera    

MARZO Día del Artesano Día del mestizaje 
Natalicio de Benito 
Pablo Juárez García 

Día de la 
Mujer 

 

ABRIL  
Aniversario de la 

Fundación del 
Municipio de Tonalá 

Cabildo Infantil   

MAYO  Día del Maestro  
Aniversario 
de la Batalla 
de Puebla 

 

JUNIO      

JULIO      

AGOSTO 
Aniversario Fundación 

de Guadalajara en 
Tonalá 

Día de la 
Participación 
Ciudadana 

Día del Bombero 
Premiación 
Mascaras de 
Tastoanes 

 

SEPTIEMBRE Grito de independencia 
Desfile del 16 de 

Septiembre 
Día de los Niños 

Héroes 
Informe de 
Gobierno 

 

OCTUBRE Día del Médico     

NOVIEMBRE 
Aniversario Luctuoso 

Gorgonio "Gori" Cortés 

Aniversario de la 
Revolución 
Mexicana 

Día Internacional 
para la Eliminación 

de la Violencia 
contra la Mujer 

  

DICIEMBRE      

 
Actividades culturales, deportivas y sociales: 
 

ENERO     
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FEBRERO     

MARZO Martes de Carnaval FICG  
Festival del Tequila 

Tonalá 
 

ABRIL 
Certamen Embajadora 

de las Artesanías 
Día del Niño  

Vía 
Crucis 

MAYO 
Festividades en diversos 
barrios de la Cabecera 

Municipal 
 Día de las Madres  

JUNIO     

JULIO 
Diversas actividades 
“Tastoanes Tonalá” 

Premio Nacional de la 
Cerámica 

  

AGOSTO  Día de la Juventud   

SEPTIEMBRE 
Diversas Actividades de  

Fiestas Patrias 
Premio “Cualli Tonalli”   

OCTUBRE 
Encuentro Nacional de 

Sinfónicas 
   

NOVIEMBRE Día de Muertos FIL   

DICIEMBRE 
Actividades culturales “12 de 
Diciembre” Cerro de la Reyna 

   

 
SEGUNDO.-  Se instruye al Tesorero Municipal para que en conjunto con el área de Relaciones 
Públicas de este Ayuntamiento, ejecuten la planeación de logística para la realización del 
evento respectivo, así como los criterios para la optimización de la erogación del gasto público 
y la comprobación del recurso erogado correspondiente.   
 
TERCERO.- Se instruye al Tesorero Municipal, para que de conformidad a la capacidad 
presupuestaria con que se cuente, libere los recursos necesarios con la finalidad de dar 
cumplimiento con el presente acuerdo.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Tesorero 
Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente 
dictamen.  Es cuanto señor Presidente.  
 

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

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 19 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 
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(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

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 18 DE FEBRERO DE 

2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 823 QUE A LA LETRA DICE: 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 29 de enero del año 2021, le fue turnada una iniciativa que tiene por 
objeto aprobar la conmemoración del “Día del Artesano” en Sesión Solemne, así como otorgar 
un estímulo económico a artesanos de nuestro Municipio  para lo cual con fundamento en lo 
previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 
77,  86 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y 
demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 791 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 29 de enero del año 2021, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, la iniciativa presentada por la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda 
Delgadillo, misma que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados 
destacan los siguientes:  

 
“La labor artesanal en el Municipio de Tonalá es considerada como una de sus 
principales actividades, constituyéndose por sí misma como el alma y principal motor 
de la actividad económica de nuestro Municipio.  
 
Los artesanos de Tonalá le han brindado un reconocimiento nacional e internacional en 
dicha materia, el esfuerzo y dedicación de nuestros artesanos al elaborar un sin número 
de piezas emblemáticas, ha propiciado un prestigio regional sólido. 
  
Derivado de lo anterior, es fundamental que los artesanos de nuestro Municipio 
continúen sintiéndose respaldados por la presente administración, debemos seguir 
fomentando el desarrollo de este sector tan noble; en consecuencia, es necesario seguir 
reconociendo e incentivando la actividad artesanal en Tonalá.  
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El artículo 10 de la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco, 
instituye que: “La planeación del fomento y desarrollo artesanal del Estado de Jalisco 
estará orientada al mejoramiento económico y social de los artesanos y sus familias y a 
la preservación de las técnicas artesanales tradicionales”  
 
En esa lógica es pertinente, como se hace año con año en el marco del “Día del 
Artesano”, entregar un estímulo a artesanos que se propone sean propuestos por el 
Director de la Casa de Artesanos, para tal efecto se considera lo siguiente:  
 
1.  Un estímulo económico a 50 artesanos de nuestro Municipio, equivalente a la 

cantidad de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para cada uno de ellos, 
beneficiarios que deberá proponer el titular de la Casa de Artesanos;  

 
2.  Convivio-comida con artesanos Tonaltecas, para lo cual se propone erogar los 

recursos necesarios de conformidad a la capacidad presupuestaria con que se 
cuente, siempre y cuando las actuales condiciones derivadas de la pandemia lo 
permitan;  

 
3.  Organización del “Concurso de Desfile Artesanal de Tonalá 2021”, en términos de 

la convocatoria que se emita; para tal efecto se erogaría la cantidad de hasta 
$80,500.00 (ochenta mil quinientos pesos 00/100 M.N.) que serán destinados al 
esquema de premiación; lo anterior, de conformidad a la capacidad presupuestaria 
con que se cuente, siempre y cuando las actuales condiciones derivadas de la 
pandemia lo permitan; y  

 
4.  Celebración de la correspondiente Sesión Solemne de este Ayuntamiento 

tentativamente el día viernes 19 del mes de marzo del presente año, para 
conmemorar el “Día del Artesano”.  

 
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; 77 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 94 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 82, fracción II, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de:  

 
DECRETO MUNICIPAL 

 
PRIMERO.- Se aprueba celebrar Sesión Solemne de este Ayuntamiento tentativamente 
el día viernes 19 del mes de marzo del presente año a fin de conmemorar el “Día del 
Artesano”, para tal efecto, se declara como recinto oficial el domo de la unidad 
deportiva “Miguel Hidalgo” ubicado en la calle Hidalgo S/N, en Tonalá Centro; lo 
anterior, previa convocatoria que se hará llegar con la debida anticipación, donde se 
especificará la hora de la Sesión; siempre y cuando las actuales condiciones derivadas 
de la pandemia lo permitan.  
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SEGUNDO.- Se aprueba que en la Sesión Solemne de este Ayuntamiento, mencionada 
en el punto primero del presente decreto, se lleve a cabo un reconocimiento u homenaje 
póstumo a los artesanos del Municipio que han fallecido en fechas recientes.  
 
TERCERO.- Se aprueba otorgar un estímulo económico a 50 artesanos de nuestro 
Municipio por la cantidad de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para cada 
uno de ellos; los beneficiarios de este apoyo, serán seleccionados por el Titular de la 
Casa de Artesanos de acuerdo al padrón de ciudadanos, tomando en cuenta la división 
administrativa del Municipio, la cual contempla 8 Centros de Población, considerando 
además que deben dedicarse a esta actividad y cumplir con uno o más de los siguientes 
requisitos: 
  
1.  Ser reconocido por la autoridad municipal y por la comunidad como artesano;  
 
2.  Que su actividad consista en cualquiera de las técnicas artesanales tradicionales en 

el Municipio;  
 
3.  Ser productor de artesanía, no intermediario ni comerciante; y/o  
 
4.  Ser artesano innovador de alguna técnica nueva o diseño artesanal de vanguardia.  
 
CUARTO.- Se aprueba llevar a cabo una celebración para los artesanos, misma donde 
se reconocerá y festejará su actividad fundamental en la historia de Tonalá; lo anterior, 
de conformidad a la capacidad presupuestaria con que se cuente; siempre y cuando las 
actuales condiciones derivadas de la pandemia lo permitan.  
 
QUINTO.- Se instruye al titular de la Casa de Artesanos a fin de que lleve a cabo la 
emisión de la convocatoria correspondiente para la entrega de los premios que se 
entregarán a los artesanos en el marco de la conmemoración del “Día del Artesano”, así 
como organice la ejecución del “Concurso de Desfile Artesanal de Tonalá 2021”, mismo 
que podrá llevarse a cabo conforme a la capacidad presupuestaria con que se cuente; 
siempre y cuando las actuales condiciones derivadas de la pandemia lo permitan.  
 
SEXTO.- Se instruye al Tesorero de este Ayuntamiento para que erogue los recursos 
necesarios a fin de dar cumplimiento al presente decreto.  
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que, en materia de 
logística, coadyuve en lo necesario a fin de dar cumplimiento al presente decreto.  
 
OCTAVO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para que dé difusión en 
medios electrónicos oficiales a la convocatoria materia del presente decreto, así como 
de manera física en lugares públicos que consideren pertinentes.  
 
NOVENO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario, General a suscribir 
la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente decreto.  
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 
Pleno del Ayuntamiento. 
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Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
agrega que, como es sabido por cada uno de nosotros, en este año que pasó 2020 y así 
como el 2019, si bien es cierto hemos tenido esta pandemia que no nos ha permitido 
celebrar el Día del Artesano como se merece, sin embargo, yo someto a su 
consideración esta iniciativa donde pues esperemos que pronto pueda terminar esta 
pandemia, que pueda ir disminuyendo cada uno de estos contagios y cada uno de los 
casos, y que pueda celebrase en la forma en la que aquí se presenta, sin embargo, de 
ser sabido que esto continúe, pues tendrán que hacerse los ajustes correspondientes en 
dicha comisión, por lo tanto es que someto a su consideración dicha iniciativa”. 

 
II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/112/21, de fecha 04 del mes de 

febrero del año de 2021, 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 esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 

 
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, 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:  
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“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, establece:  
 

“Artículo 71.- El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención 
de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y 
bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...”. 
 
“Artículo 72.- Las Comisiones Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de 
sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son 
turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición 
legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena 
validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos 
internos….”. 

 
Asimismo, el numeral 86 estipula 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 esta comisión edilicia resulta competente para conocer, analizar y dictaminar 
la iniciativa en comento. 

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

dictamen la aprobación para llevar a cabo la conmemoración de “El Día del Artesano” en 
Sesión Solemne, así como otorgar un estímulo económico a artesanos de nuestro 
Municipio, tal y como se desprende del Acuerdo No. 791 derivado de la Sesión Ordinaria 
de este Ayuntamiento de fecha 29 del mes de enero del año de 2021. 

 
VI. Luego entonces, 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 establece: 

 
“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 
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y vecinal. …Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…” 

 
VII.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, 

respectivamente señalan:  
 

“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… 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”. 

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

establece lo siguiente:  
 

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: … XI. Promover el registro y difusión 
del acontecer histórico y las tradiciones del municipio, a través de las dependencias, 
órganos o entidades correspondientes, en los términos de la reglamentación 
respectiva…”.  

 
IX.  Cabe resaltar, que de acuerdo al análisis en concreto de las artesanías y el fomento 

artesanal, la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco dispone que:  
 

“Artículo 1.- La presente Ley es de interés social y observancia general en el Estado de 
Jalisco y tiene como finalidad impulsar el desarrollo del artesano mediante su 
permanente vinculación en actividades de tipo económico, cultural, educativo y 
turístico, así como facilitar la organización y operación de las unidades de producción, 
salvaguardar las técnicas artesanales y sus productos como patrimonio cultural.” 
 
“Artículo 9.- La Secretaría, en coordinación con los municipios, promoverá la difusión de 
programas de capacitación tendientes a favorecer la productividad, calidad, 
competitividad, comercialización y en general, aquellos que impulsen la rentabilidad del 
sector.” 
 
“Artículo 10.- La planeación del fomento y desarrollo artesanal del Estado de Jalisco 
estará orientada al mejoramiento económico y social de los artesanos y sus familias y a 
la preservación de las técnicas artesanales tradicionales.”. 

 
X.  Asimismo, 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: 
… XV. Fomentar el desarrollo de las actividades económicas, agropecuarias, industriales, 
comerciales, artesanales, turísticas, el cooperativismo y demás actividades que se 
realicen con el objeto de generar empleo para la población, así como aplicar las 
disposiciones que, con igual fin, dicten la Federación y el Estado;…”. 
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“Artículo 180.- La Dirección de La Casa de los Artesanos: tiene las facultades siguientes: 
I. Rescatar, preservar y fomentar las artesanías propias del municipio atendiendo a su 
calidad, representatividad, tradición, valor cultural y diseño;… V. Realizar y fomentar 
toda clase de estudios, investigaciones y eventos de cualquier naturaleza, que estime 
adecuados para el mejoramiento y desarrollo de las actividades artesanales;… VIII. 
Difundir entre la comunidad local, nacional e internacional la cultura artesanal 
tonalteca;…”. 

 
XI.-  Que con fecha 08 de febrero de la presente anualidad, el Coordinador General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de este Ayuntamiento, Carlos 
Rigoberto Bautista Morales, mediante oficio número CGDECD/02465/2021, informó a 
esta comisión edilicia, lo siguiente: 

 
“...la conmemoración anual municipal del Día del Artesano se llevará a cabo con apego 
a las normas sanitarias de aplicación general actual, dictadas por la Secretaría de Salud 
Jalisco, bajo el siguiente proyecto:  
 
 Otorgar Incentivo económico a 60 artesanos por la cantidad de $5,000.00 (Cinco 

mil pesos 00/100 M.N) para cada uno, siendo un total de $300,000.00 (trescientos 
mil pesos 00/100 M.N); cabe mencionar que la entrega de los mismos, será el día 19 
de marzo de 2021, en horarios espaciados y programados por el titular de la Casa de 
Artesanos Municipal en coordinación con el que suscribe con apego a las medidas 
sanitarias y los protocolos de salud establecidos. 

 
 Asimismo, se concederá a cada artesano reconocido una comida para cuatro 

integrantes, gasto que será costeado con el fondo asignado para ese fin el año 
anterior. 

 
 Será entregado además el reconocimiento impreso y enmarcado, con costo a cubrir 

por la cantidad de $174.00 (ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N) con IVA 
incluido, siendo un gasto total por este concepto por la cantidad de $10,440.00 (diez 
mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N). 

 
Siendo un gran total para la realización del evento por la cantidad $310,440.00 
(Trescientos diez mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N) con IVA incluido”. 

 
Una vez expuesto lo anterior en relación a la libre disposición de la hacienda municipal y a las 
facultades y obligaciones de los Municipios a fin de promover la difusión, productividad, 
calidad, competitividad y comercialización de las artesanías es que este Ayuntamiento debe 
considerar como prioritario mejorar el entorno económico y social de los artesanos y sus 
familias, a fin de preservar las técnicas artesanales tradicionales. 

 
CONCLUSIONES 

 
De tal manera que, de acuerdo al estudio y análisis de la iniciativa, materia del presente 
dictamen, arribamos a concluir que la misma se encuentra plenamente apegada a derecho, 
haciendo énfasis a la importancia de garantizar acciones a favor de los artesanos tonaltecas, 
impulsándolos con el estímulo económico para respaldarlos y reconocerles sus aportaciones 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

25 

 

 

artesanales y culturales; tal y como se desprende de las motivaciones expuestas por la autora 
de la iniciativa. 
 
Asimismo, la propuesta presentada ha sido analizada desde varios marcos de referencia por lo 
que los integrantes de esta comisión edilicia encontramos coherencia en la propuesta y 
disponibilidad presupuestal de acuerdo con la consulta realizada al Tesorero Municipal, para 
fomentar de esa manera el desarrollo regional, artesanal y cultural. 
 
Luego entonces, como resultado del análisis realizado a 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 regidores integrantes de la Comisión Edilicia que suscribimos el presente 
dictamen, proponemos el siguiente: 

 
DECRETO 

 
PRIMERO.- Se aprueba celebrar Sesión Solemne de este Ayuntamiento a fin de conmemorar el 
“Día del Artesano”, para tal efecto se declara como recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo y 
Costilla de este Palacio Municipal, a efecto de celebrarse preferentemente el día 19 de marzo 
de este año, lo anterior previa convocatoria que se hará llegar con la debida anticipación, donde 
se especificará la forma, horario, día de conmemoración y protocolos de sanidad de acuerdo a 
las condiciones establecidas por la pandemia del SARS-COV2 (Covid-19). 
 
SEGUNDO.- Se aprueba incluir en el orden del día de la sesión solemne un minuto de silencio 
como homenaje póstumo a los artesanos del Municipio que han fallecido en el periodo 
comprendido del año 2020 y lo transcurrido del 2021. 
 
TERCERO.- Se aprueba otorgar un estímulo económico a 60 artesanos de nuestro Municipio 
por la cantidad de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) para cada uno de ellos, 
además de un reconocimiento impreso enmarcado, con costo a cubrir por la cantidad de 
$174.00 (ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido, dando como resultado 
por este concepto la cantidad de $10,440.00 (diez mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.); en consecuencia se autoriza el gasto de un total para la realización del evento por la 
cantidad $310,440.00 (trescientos diez mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) con IVA 
incluido; los beneficiarios serán seleccionados por el Titular de la Casa de Artesanos de acuerdo 
al padrón de ciudadanos artesanos, tomando en cuenta la división administrativa del Municipio 
la cual contempla 8 Centros de Población, considerando además que deben dedicarse a esta 
actividad y cumplir con uno o más de los siguientes requisitos: 
 
1. Ser reconocido por la autoridad municipal y por la comunidad como artesano; 

2. Que su actividad consista en cualquiera de las técnicas artesanales tradicionales en el 
Municipio; 

3. Ser productor de artesanía, no intermediario ni comerciante; y/o 

4. Ser artesano innovador de alguna técnica nueva o diseño artesanal de vanguardia. 
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CUARTO.- Se instruye al titular de la Casa de Artesanos a fin de que lleve a cabo la emisión de 
la convocatoria correspondiente para la designación de los artesanos beneficiarios de los 
estímulos económicos; asimismo se le instruye para que organice la entrega de los mismos de 
acuerdo a lo establecido en el punto tercero del presente decreto. 
 
QUINTO.- Se instruye al Tesorero de este Ayuntamiento para que erogue los recursos 
necesarios a fin de dar cumplimiento al presente decreto, por la cantidad de hasta $310,440.00 
(trescientos diez mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). 
 
SEXTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que, en materia de logística, 
coadyuve en lo necesario a fin de dar cumplimiento al presente decreto. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para que de difusión en medios 
electrónicos oficiales sobre la conmemoración del “Día del Artesano”. 
 
OCTAVO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero a suscribir 
la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente decreto. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- 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 19 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

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 18 DE FEBRERO DE 

2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 824 QUE A LA LETRA DICE: 
 
A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante y de Hacienda y Patrimonio 
Municipal como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, les fue turnado el Acuerdo 
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número 795 donde se solicita aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con el 
Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Coordinación General de Innovación 
Gubernamental de Jefatura de Gabinete (CGIG), para emprender acciones coordinadas en 
materia del proyecto denominado “Red Estatal Digital Jalisco”; 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, 
83, 86 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. 795 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 29 del mes de enero del año de 2021, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por el Regidora Magaly Figueroa López la cual, entre sus puntos principales, 
hace referencia a lo siguiente: 

 
“La suscrita, Magaly Figueroa López, 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; asimismo 
lo establecido por el numeral 82 fracción II, 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la 
consideración de este órgano colegiado la de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La innovación2 es algo innato en el ser humano. Si hemos alcanzado el nivel de desarrollo 
y bienestar del que ahora gozamos, es porque en determinados momentos de la historia 
han surgido ideas que no sólo nos han hecho más fácil el día a día sino que, a la vez, han 
generado una ruptura con lo que había antes. 
 
El término innovación o 'innovare', que significa 'hacer algo nuevo', es bastante críptico, 
que puede dividirse en tres partes. Cada una de ellas representa algo necesario para 
hacer algo nuevo: 
 

 Invención y creatividad: son un componente clave en la generación o realización de 
una nueva idea; 

 Realización: consiste en desarrollar esta idea, materializándola en una realidad; e 

 Implementación: es la culminación de la innovación tecnológica, es el momento en el 
cual se implementa esa nueva idea. 

 
Luego entonces, "innovar" se refiere a reemplazar conceptos o productos antiguos por 
conceptos nuevos, actualizándolos y mejorándolos, en un ciclo constante. Al introducir 

                                                 
2 https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/el-significado-de-la-innovacion-tecnologica. 

https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/el-significado-de-la-innovacion-tecnologica
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un concepto como la tecnología en el sentido de la innovación, y al definir el término 
“innovación tecnológica”, se producen los siguientes cambios con respecto a la 
definición básica de innovación: 
 
Este tipo de proceso, denominado innovación digital, tiene como objeto generar ideas 
o propuestas de valor transformadoras tomando como base la tecnología digital y las 
herramientas y los recursos característicos del siglo XXI. 
 
Ahora bien, es importante mencionar que conforme a lo establecido en el artículo 6 de 
la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: “…El Estado 
garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia 
efectiva en la prestación de dichos servicios”… 
… 
 
“Apartado B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
 
I. El Estado  garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y 
el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales 
y sexenales…”. 
 
Asimismo la Constitución Política del Estado de Jalisco dispone en los numerales 4 
párrafo octavo y 15 fracción décima que: 
… 
 
Artículo 4.- “…El Estado garantizará y promoverá el acceso a la sociedad de la 
información y economía del conocimiento, mediante el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de comunicación y de la información en los términos de la legislación 
correspondiente; asimismo, reconoce el derecho de acceso a la ciencia, tecnología e 
innovación, para lo cual promoverá su desarrollo, con el objetivo de elevar el nivel de 
vida de los habitantes del Estado”… 
 
Artículo 15.- “Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para 
el ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y 
propiciarán su participación en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. 
Para ello:… X. El Estado y los municipios planearán, regularán y fomentarán la actividad 
económica mediante la competitividad, mejora regulatoria y el gobierno digital, con la 
concurrencia de los sectores social, público y privado, en el marco de libertades que 
otorga la Constitución General de la República; procurarán el desarrollo económico, la 
generación de empleos y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, y bajo 
criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad presupuestaria apoyarán e 
impulsarán a las empresas de los sectores social y privado de la economía. Los 
presupuestos de ingresos y egresos del Estado y sus municipios deberán sujetarse a los 
principios de equilibrio, sostenibilidad, estabilidad financiera y responsabilidad 
hacendaria…”. 
 
Ahora bien, es importante mencionar que el Ejecutivo del Estado de Jalisco aprobó el 5 
de septiembre de 2019 El plan estatal de gobernanza y desarrollo Jalisco 2018-2024 
visión 2030, a través del cual se estipulan como proyectos estratégicos en la entidad 
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facilitar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC’S) e impulsar 
la transformación digital en Jalisco, dentro y fuera del gobierno. lo anterior mediante el 
desarrollo y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la 
administración pública para ser un gobierno innovador, de datos abiertos y con servicios 
eficientes, así como a través de la promoción de una estrategia digital en los sectores 
social, productivo y académico para garantizar la inclusión universal y su conectividad. 
 
Debido a lo anterior, durante la última década se han impulsado innovaciones en materia 
de transformación digital “con resultados importantes enfocados principalmente en la 
simplificación de trámites, la expansión de servicios digitales y apertura de los datos, 
desarrollando proyectos de modelos que buscan ubicar al ciudadano como pieza 
central en la nueva forma de generar políticas públicas”, según señala el CAF (Banco de 
Desarrollo de América Latina, antes Corporación Andina de Fomento, 2019); por ello 
resulta evidente la imperante necesidad de emprender acciones coordinadas en materia 
de radiodifusión, telecomunicaciones, gobierno digital, acceso a las tecnologías de la 
información, comunicación y en general todo lo relativo a gobierno electrónico. 
 
Con fecha 14 de diciembre de 2019 fue publicada por la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública (SIOP), la Convocatoria 015/2019 con el objetivo de llevar a cabo la 
Licitación Pública Nacional con número de asignación SIOP-E-REDJAL-OB-LP-952-
2019, derivado de lo cual, después de la evaluación de las proposiciones, el 16 de enero 
de 2020 el Comité Mixto de Obra Pública de dicha Secretaría emitió el fallo de la 
Licitación en comento en la sesión primera ordinaria del ejercicio 2020, adjudicando el 
contrato a la sociedad denominada Operbes, S.A. de C.V., en asociación en participación 
con la sociedad denominada México Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. 
 
En consecuencia, el 24 y 28 de enero de 2020 fueron suscritos: un Contrato de Obra 
Pública Multianual a Precio Alzado identificado con el número SIOP-E-REDJAL-OB-LP-
952-201; y un convenio modificatorio al mismo, entre “LA SIOP” y la asociación en 
participación de las sociedades en comento, con el objetivo de encomendarles los 
trabajos de “infraestructura en telecomunicaciones para los municipios del Estado (Red 
Jalisco). Diseño, estudios básicos, proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento, 
puesta en marcha y mantenimiento. 
 
Es así como el Gobierno del Estado de Jalisco emite convocatoria respecto al programa 
denominado Red Estatal Digital, conocido como “Red Jalisco”, para efectos de que, 
sujetándose al marco de la estrategia digital, se propone la celebración de un convenio 
de colaboración entre los 125 municipios y el ejecutivo estatal, a través de la 
Coordinación de General de Innovación, Secretaría de Hacienda y Secretaría de 
Administración, con el objetivo de reducir la brecha digital de los municipios 
aumentando la cobertura de internet, promover herramientas tecnológicas que mejoren 
la relación del Ciudadano-Gobierno, aumentar la recaudación municipal y brindar 
herramientas tecnológicas a los municipios. 
 
Por lo anterior, se considera que, a pesar de los desafíos que enfrentamos como 
gobierno municipal, tenemos la obligación de evolucionar y adaptarnos a las crecientes 
exigencias y necesidades de la sociedad respondiendo eficientemente a sus demandas; 
mejorando las tecnologías digitales en la gestión interna de la administración pública 
para: 
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a. otorgar un mejor servicio; 
b. facilitar el acceso a la información; 
c. asegurar la transparencia dentro del gobierno para aumentar la confianza pública; y 
d. fortalecer la participación ciudadana. 
 
En el ámbito Municipal, fundamentan el objetivo de la presente iniciativa lo dispuesto 
en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, específicamente: 
 
En el numeral 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: …XIII. Propiciar la 
satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, mediante la organización y 
adecuado funcionamiento de los servicios públicos municipales, la realización de obras 
de infraestructura básica y el rescate del espacio público…” 
 
Asimismo, el artículo 49 del citado reglamento, que señala: “Además de lo establecido 
en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y obligaciones del 
Ayuntamiento, las siguientes: … XXXV. Promover los programas, acciones y la ejecución 
de obras públicas a fin de contar con la infraestructura y equipamiento urbano básicos 
y necesarios para el funcionamiento eficiente de los centros de población y su desarrollo 
económico, de manera directa, por colaboración, concertación o contra obligaciones a 
favor del municipio, así como para su renovación, mejoramiento y conservación…” 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 6 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4,15 
y 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se somete a su 
consideración la siguiente iniciativa de 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se autoriza suscribir el Convenio de Colaboración con el Gobierno del 
Estado de Jalisco, a través de la Coordinación General de Innovación Gubernamental de 
Jefatura de Gabinete (CGIG); para emprender acciones coordinadas en materia del 
proyecto denominado “Red Estatal Digital Jalisco”. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, Síndico Miriam Rubio Vega, Secretario General Manuel Salvador Romero 
Cueva, Tesorero Municipal Javier Navarro Castellanos y demás instancias pertinentes 
para que suscriban en representación del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, el 
convenio de colaboración correspondiente, así como la documentación necesaria para 
el cumplimiento del presente acuerdo, y demás que exijan las reglas de operación del 
citado programa.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/115/21, de fecha 04 del mes de 

febrero del año de 2021, 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 Gobernación, como 
convocante y de Hacienda y Patrimonio Municipal como coadyuvante. 
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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, 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...”.  

 
A su vez, 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...”. 

 
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...”. 
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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 83 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de Gobernación: 
I. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de 
coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los 
particulares que tengan injerencia respecto de archivos municipales, mejora regulatoria 
y modernización administrativa; 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 

 
VII.  Que el artículo 86 del mencionado ordenamiento, estipula 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 la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 

 
VIII.  Asimismo, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Gobierno del 
Estado de Jalisco, a través de la Coordinación General de Innovación Gubernamental de 
Jefatura de Gabinete (CGIG), para emprender acciones coordinadas en materia del 
proyecto denominado “Red Estatal Digital Jalisco”, tal y como se desprende del Acuerdo 
No. 795 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 29 del mes de 
enero del año de 2021. 

 
IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, se hace indispensable señalar que el 

Ayuntamiento de Tonalá de encuentra plenamente facultado para suscribir convenios, tal 
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y como se establece en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco: 

 
“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

II. Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de 
obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como 
celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de 
inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los términos 
establecidos en la legislación que regula la materia;…”. 

 
X.  Por su parte y en el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es claro en establecer 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;…”. 

 
XI.  Con relación al tema de telecomunicaciones, internet o redes digitales a fin de garantizar 

el acceso a los mismos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula 
lo siguiente: 

 
“Art. 6o.-… 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido 
el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de 
competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

… 

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
 
I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y 
el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales 
y sexenales…”. 

 
XII.  Por último, se considera indispensable mencionar que el proyecto denominado “Red 

Estatal Digital Jalisco” consiste en prestar el servicio de Internet de banda ancha a los 
usuarios finales del Municipio, llevando a cabo la instalación y adecuación de diversos 
bienes muebles e inmuebles e infraestructura, lo cual se podrá ejecutar mediante 
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infraestructura activa y/o pasiva propia, o contratando a prestadores del servicio de 
internet u operadores, en coordinación con la Secretaría de Administración del Estado de 
Jalisco, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información. Asimismo, el 
Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco para la implementación 
del mencionado proyecto establece como obligaciones del Municipio las siguientes: 

 
1. “Colaborar con “EL ESTADO” en el ámbito de sus atribuciones y competencias, 

para la ejecución, puesta en marcha, operación y mantenimiento del Proyecto 
denominado RED Jalisco. 

2. Recibir en calidad de depositario, sin el pago de contraprestación alguna por el 
depósito, los bienes muebles e inmuebles e infraestructura activa y/o pasiva a 
que se refiere el presente convenio y que serán descritos detalladamente en el 
Anexo o Anexos señalados en el numeral 1 de la Cláusula Séptima de este 
instrumento jurídico. 

3. Coadyuvar con “EL ESTADO” en su esfera de competencia, para el 
otorgamiento de las autorizaciones, permisos y/o licencias que se requieran 
para la ejecución del proyecto Red Jalisco. 

4. Colaborar con “EL ESTADO” a efecto de proveer de espacios idóneos, para la 
instalación, operación, puesta en marcha y mantenimiento de la infraestructura 
activa y/o pasiva necesaria para la recepción de los servicios de internet de 
banda ancha en “EL MUNICIPIO”. 

5. Resguardar y custodiar con la debida diligencia y cuidado, los bienes muebles 
e inmuebles e infraestructura activa y/o pasiva materia del presente convenio 
que le sea entregada por “EL ESTADO” y que se detallará en el Anexo o Anexos 
señalados en el numeral 1 de la Cláusula Séptima de este instrumento jurídico.  

6. Permitir en todo momento el ingreso al espacio donde se encuentra la 
infraestructura pasiva materia del presente convenio, al personal de “EL 
ESTADO” que designe “LA CGIG” a través de “LA DGRJ”, incluyendo 
proveedores y/o contratistas, previa designación por escrito, a efecto de 
realizar acciones de ampliación y mantenimiento de la RED Jalisco.  

7. En caso de daño, pérdida, robo o extravío de los bienes muebles e inmuebles 
y/o infraestructura activa y/o pasiva, notificar en un plazo no mayor a 3 tres 
días naturales siguientes al accidente o suceso tanto a “LA SECRETARÍA” como 
a “LA DGRJ”, y realizar las acciones legales y/o administrativas que procedan 
para solventar la situación. 

8. Resguardar y garantizar la integridad y funcionamiento de los bienes muebles 
e inmuebles e infraestructura activa y/o pasiva únicamente para los fines del 
presente convenio, así como del Acta de Entrega – Recepción y/o contrato de 
depósito que en su momento sea firmado por “LAS PARTES”, y que formará 
parte integral de este instrumento jurídico.  

9. Proveer a “LA CGIG”, o a los terceros que ésta designe, datos estadísticos en 
formato de datos abiertos, relativos a la utilización de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, conforme a los lineamientos establecidos en la 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás disposiciones 
aplicables. 

10. Realizar el pago de energía eléctrica que necesiten los bienes muebles e 
inmuebles y la infraestructura activa y/o pasiva para poder funcionar 
correctamente, ya sea ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o el 
organismo correspondiente, respecto de aquella que sea utilizada por “EL 
ESTADO”, así como la utilizada por terceros con quienes se realice convenio de 
colaboración en materia de conectividad. 

11.  Conceder a “LA CGIG”, o las personas físicas y/o jurídicas que ésta señale, un 
espacio para la instalación y despliegue de infraestructura activa y/o pasiva 
dentro de la azotea de la presidencia municipal, o en caso de no ser el lugar 
técnicamente idóneo, brindará otro en el primer cuadro de la ciudad o 
población.   

12. Proveer, dentro de sus instalaciones, el espacio privado adecuado para la 
instalación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y la 
infraestructura activa y/o pasiva necesarios para la recepción de los servicios 
de internet de banda ancha, debiendo de ser un mínimo de 5 cinco metros 
cuadrados. 

13. Apoyar en la gestión y mediación con los propietarios y/o poseedores del 
predio que resulte técnicamente más adecuado para la instalación de nueva 
infraestructura activa y/o pasiva. 

14. En caso de que no exista acceso por camino o vía al espacio técnicamente más 
adecuado para la instalación de nueva infraestructura activa y/o pasiva, deberá 
de proveer acceso mediante la apertura y mantenimiento de brechas y/o 
caminos, conforme a su disposición presupuestaria y maquinaria de “EL 
MUNICIPIO”. 

15. Promover, dentro de su ámbito territorial, el desarrollo de nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación, siempre destinados al desarrollo social de 
sus habitantes, y conforme a su disponibilidad presupuestaria.  

16. Promover, dentro de su ámbito territorial, el despliegue por parte de los 
concesionarios de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión; y 

17. Coadyuvar con “EL ESTADO” en realizar las reformas a su reglamentación que 
resulten necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio, así 
como impulsar y desarrollar un reglamento marco para la correcta 
implementación de las herramientas tecnológicas proporcionadas, así como 
para el cumplimiento de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria.” 

 
CONCLUSIONES 
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De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que a fin de que haya certeza sobre el acceso 
a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet es que los integrantes de las 
Comisiones que suscriben el presente dictamen convenimos en aprobar la suscripción de un 
Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Coordinación 
General de Innovación Gubernamental de Jefatura de Gabinete (CGIG), para emprender 
acciones coordinadas en materia del proyecto denominado “Red Estatal Digital Jalisco”. 
 
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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Gobierno del 
Estado de Jalisco, a través de la Coordinación General de Innovación Gubernamental de 
Jefatura de Gabinete (CGIG), para emprender acciones coordinadas en materia del proyecto 
denominado “Red Estatal Digital Jalisco”, conforme los términos manifestados en el presente 
dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a la Tesorería Municipal para la erogación de los recursos necesarios, así 
como a la Presidencia Municipal, Sindicatura, y Secretaría 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 19 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

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 
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QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 

2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 825 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales le fue turnada la iniciativa del 
Presidente Municipal Juan Antonio González Mora, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento 
número 789 que tiene por objeto aprobar la conformación del Comité Técnico de Coordinación 
de la Política Municipal a favor de las Personas Adultas Mayores, su respectivo reglamento, así 
como diversas reformas al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por 
los artículos 27, 37, 40, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 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; así como los artículos 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. 789 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

29 del mes de enero del año de 2021, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada 
por el Presidente Municipal Juan Antonio González Mora, misma que, entre los principales 
motivos y exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, destacan los siguientes 
que se transcribe a continuación: 

 
“La etapa de vida de una persona a la que se le denomina y conoce como adulta mayor 
debe ser respetada, apreciada y valorizada siempre, no solamente porque el adulto 
mayor es un cúmulo de conocimientos adquiridos al paso de varios años, sino porque 
ha dedicado gran parte de su vida al trabajo y, en la mayoría de los casos, a la edificación 
y manutención de una familia. 
 
Con relación a lo anterior, el día 15 del mes de junio del año de 2015 en la Sesión de la 
Organización de los Estados Americanos, se aprobó la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyo objeto “es 
promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en 
condiciones desigualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación 
en la sociedad.”3 
 
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores “es el primer instrumento jurídico específico en materia de derechos 
humanos de personas adultas mayores,” teniendo como principios destacados los 
siguientes: 
 

 “La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al 
desarrollo; 

                                                 
3 https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/betilde_munoz_pogossian.pdf 
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 La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor; 

 La igualdad y no discriminación; 

 La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad; 

 La autorrealización; 

 La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida; 

 El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor; 

 El respeto y valorización de la diversidad cultural; y 

 La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la 
integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así 
como en su cuidado y atención de acuerdo con su legislación interna.” 

 
Ahora bien, “dentro de los principales deberes de los Estados partes se encuentran: 
 

 Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a 
la Convención; 

 Adoptar las medidas afirmativas y realizar los ajustes razonables que sean necesarios 
para el ejercicio de los derechos establecidos en la Convención y abstenerse de 
adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma; 

 Adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia 
a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los 
ámbitos; y 

 Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los 
derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.”4 

 
Con motivo de los razonamientos vertidos en párrafos anteriores, el presente Gobierno 
Municipal ha trabajado para colocar a Tonalá como un Municipio amigable con las 
personas mayores, teniendo ahora como nuevo propósito la aprobación de la 
conformación del Comité Técnico de Coordinación de la Política Municipal a favor de las 
Personas Adultas Mayores, así como su respectivo reglamento. Dicho Comité será el 
organismo responsable de vigilar y dar cumplimiento a toda política municipal 
relacionada con la protección del adulto mayor y sus derechos, alineados a los 
programas y proyectos que se lleven a cabo en la materia. 
 
Es por lo anterior, que el Municipio de Tonalá tiene la importante responsabilidad de 
colaborar en el apoyo y protección de las personas mayores; motivo por el cual, la 
presente iniciativa tiene como objetivo aprobar la conformación del Comité Técnico de 
Coordinación de la Política Municipal a favor de las Personas Adultas Mayores, así como 
su respectivo reglamento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 

                                                 
4 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84334 
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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: 

 
DECRETO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la conformación del Comité Técnico de Coordinación de la 
Política Municipal a favor de las Personas Adultas Mayores en Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el Reglamento del Comité Técnico de Coordinación de la 
Política Municipal a favor de las Personas Adultas Mayores en Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- Se aprueba llevar a cabo diversas reformas al Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco a fin de 
incluir las disposiciones necesarias a favor de las Personas Adultas Mayores en Tonalá, 
Jalisco. 
 
CUARTO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
decreto.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/110/21, de fecha 04 del mes de 

febrero del año de 2021, 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. 

 
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:  
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“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 85 de dicho reglamento, establece 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;…”. 

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

dictamen aprobar la conformación del Comité Técnico de Coordinación de la Política 
Municipal a favor de las Personas Adultas Mayores, su respectivo reglamento, así como 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

41 

 

 

diversas reformas al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo 
No. 789 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 29 del mes de 
enero del año de 2021. 

 
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, 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.” 

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

Jalisco, en su artículo 37 es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

“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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…”. 
 
“CAPITULO IX 

De los Ordenamientos Municipales 

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.” 

 
“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las previstas por 
las disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 

 
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: 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 
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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.  Ahora bien, con relación al tema de las personas adultas mayores y a fin de reconocer 

sus derechos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula lo 
siguiente: 

 
“Art. 4o.-… 

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del 
Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley…”. 
 

XIII.  En virtud de lo establecido en el párrafo anterior, es necesario hacer mención de lo que 
al respecto señala la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: 

 
“Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia 
general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los 
derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones 
para su cumplimiento, mediante la regulación de: 

I.  La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas 
adultas mayores; 

II.  Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la 
administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán 
observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y 

III.  El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.” 
 
“Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta Ley, corresponde a: 

I.  El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y demás dependencias 
que integran la Administración Pública, así como las Entidades Federativas, los 
Municipios, los Órganos Desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y jurisdicción; 

II.  La familia de las personas adultas mayores vinculada por el parentesco, de 
conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables; 

III.  Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, y 

IV.  El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.” 
 
“Artículo 11. La Federación, las entidades federativas y los municipios ejercerán sus 
atribuciones en la formulación y ejecución de las políticas públicas para las personas 
adultas mayores, de conformidad con la concurrencia prevista en esta Ley y en otros 
ordenamientos legales.” 

 
XIV.  A su vez, el Ayuntamiento de Tonalá tuvo a bien elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 

y Gobernanza Tonalá 2018-2021, mismo que claramente señala lo siguiente:  
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“Sin duda, para este gobierno la prioridad son las personas y las familias, razón por la 
cual nos enfocamos en mejorar y fortalecer el desarrollo humano, el bienestar social, la 
real atención ciudadana, la prestación de servicios y la calidad de vida, impulsando la 
educación, salud, seguridad y empleo; en el mismo tenor, se han planteado acciones en 
favor de grupos en situación de discriminación asentados en el municipio, tales como: 
niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas, 
migrantes, personas en situación de pobreza y marginación”; para lo cual se tiene como 
propósitos: 
 
“*  Fortalecer la inclusión productiva y comercial de grupos sociales marginados, 

especialmente de población indígena, jóvenes, adultos mayores, mujeres en situación 
de vulnerabilidad y personas con discapacidad. 

*  Implementar programas de recuperación de espacios públicos del municipio que 
permitan brindar atención integral adecuada a los adultos mayores, niños, niñas y 
adolescentes, sectores en situación de pobreza y personas con discapacidad. 

*  Formar talleres y actividades que contribuyan al desarrollo y bienestar de los adultos 
mayores, niños, niñas y adolescentes, sectores en situación de pobreza y personas 
con discapacidad. 

*  Fortalecer el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor (CAIAM), a fin de mejorar 
las condiciones de vida de los adultos mayores, a través de promoción, participación, 
colaboración e integración de la sociedad. 

*  Realizar jornadas y pláticas informativas sobre la prevención de las enfermedades 
crónico-degenerativas dirigidas a adultos mayores. 

*  Brindar actividades y acciones recreativas, productivas, ocupacionales y de 
colocación laboral para Adultos Mayores en coordinación con los sectores público, 
privado y social. 3.2.4. Adecuar la infraestructura Municipal para garantizar el libre 
acceso en calles e instituciones de atención y servicios para el adulto mayor. 

*  Coadyuvar en la creación de instancias de salud de calidad dirigidas a los adultos 
mayores. 

*  Diseñar mecanismos de registros, identificación seguimiento y evaluación en torno a 
la protección de los adultos mayores en el municipio.” 

 
XV.  Por último es importante señalar que con fecha del día 16 del mes de enero del año de 

2020, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y mediante acuerdo número 451 se aprobó 
el dictamen que versa sobre el Plan Estratégico para la Certificación del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, a la Red Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores. 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir 
que es de gran relevancia aprobar la iniciativa que nos ocupa, sin embargo, la comisión 
dictaminadora considera necesario realizar las siguientes modificaciones y adecuaciones a la 
mencionada iniciativa: 
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A)  Se conviene en realizar un reglamento completo que proteja los derechos de las personas 
adultas mayores; 

 
B)  Estipular claramente los derechos de las personas adultas mayores en el Municipio; 
 
C)  Establecer la participación de los ciudadanos y la sociedad en general para proteger los 

derechos de las personas adultas mayores; 
 
D)  Señalar todo lo relacionado al Programa Municipal para la Protección de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores; y 
 
E)  Utilizar lenguaje incluyente. 
 
En virtud de lo establecido anteriormente, la Comisión Edilicia que suscribe el presente 
documento considera viable la aprobación de la iniciativa 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 suscribe el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento para la Protección de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores de Tonalá, Jalisco. 
 
 
SEGUNDO.- Se aprueba reformar el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para quedar como a continuación se establece: 
 

SECCIÓN I 
De las Niñas, Niños, Adolescentes y Personas Adultas Mayores del municipio 

 
Artículo 27.- … 
 
I.  … 

II.  Adolescente: todo ser humano mayor de 12 y menor de 18 años de edad; y 

III.  Personas adultas mayores: aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y 

que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el municipio. 
 
Artículo 31 bis.- En el municipio se reconocen y protegen los derechos de las personas 

adultas mayores, así como su valorización, su trabajo y contribución al desarrollo social, sin 

discriminación ni distinción alguna. 
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De manera enunciativa y no limitativa, se consideran derechos de las personas adultas 

mayores los siguientes: 

 

I.  La preferencia, integridad y dignidad; 

II.  La certeza jurídica, atención preferente y acceso a los servicios; 

III.  La protección de su salud y alimentación; 

IV.  Sus capacidades económicas y acceso al trabajo; y 

V.  La asistencia social y participación. 

 
Artículo 31 ter.-Para garantizar la protección de los derechos de las personas adultas 

mayores, la Administración Municipal llevará a cabo la emisión de políticas municipales a 

favor de las mismas, elaborará el Programa Municipal para la Protección de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores y se instalará el Comité Técnico de Coordinación de la Política 

Municipal a favor de las Personas Adultas Mayores de Tonalá, Jalisco. 

 
 

SECCIÓN II 
De la Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad 

 
Artículo 157.- … 
 

XIX.  Implementar lo relacionado a las políticas municipales a favor de las personas adultas 

mayores, conforme a su competencia y capacidad presupuestaria. 

XX.  Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el 

Presidente Municipal. 

 
 

SECCIÓN III 
De la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

 
Artículo 175.- … 
 

XXI.  Implementar lo relacionado a las políticas municipales a favor de las personas adultas 

mayores, conforme a su competencia y capacidad presupuestaria. 

XXII.  Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el 

Presidente Municipal. 
 
 

SECCIÓN IV 
De la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

 
Artículo 188.- … 
 

LVIII.  Implementar lo relacionado a las políticas municipales a favor de las personas adultas 

mayores, conforme a su competencia y capacidad presupuestaria. 
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LVIV. Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el 

presidente municipal. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” 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 reformas aprobadas. 
 
CUARTO. Una vez publicadas las presentes reformas remítase, 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. 

 
TERCERO.- Se aprueba la conformación del Comité Técnico de Coordinación de la Política 
Municipal a favor de las Personas Adultas Mayores de Tonalá, Jalisco. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 

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

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 19 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
 

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 18 DE FEBRERO DE 

2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 826 QUE A LA LETRA DICE: 
 

ACUERDO NO. 826 
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CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, y Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, en su carácter de 
convocante, y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, en su carácter de coadyuvante, 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; en los artículos 35, 49, 
51, 71, 72, 77, 87, 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: 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA 
 

1.  El presente dictamen resuelve las iniciativas de Acuerdo Municipal que proponen, 
conforme a los respectivos turnos, los siguientes: 

 
El turno marcado con el número 751/20 en el que solicitan instruir a la Dirección 
General de Obras Públicas, para que repare y realice un muro de mampostería en el 
arroyo que se localiza en la calle Coliflor y calle Loma Ciprés en la colonia Loma Bonita 
de este Municipio de Tonalá, misma que fue presentada por el Regidor Ernesto Ángel 
Macías, ante el Pleno del Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 17 de diciembre 
de 2020. 
 
El turno marcado con el número 754/20, en el que solicitan girar atento exhorto a la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), para que realice las obras 
complementarias a fin de evitar la acumulación de agua pluvial y por consiguiente 
inundaciones en casas habitación en la Av. Zalatitán en el carril oriente, entre las 
colonias Loma Bonita y Basilio de este Municipio de Tonalá, Jalisco, misma que fue 
presentada por el Regidor Ernesto Ángel Macías, ante el Pleno del Ayuntamiento en la 
Sesión Ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2020. 

 
2.  El día 13 de enero de 2021, le fue turnado a las comisiones dictaminadoras los Acuerdos 

No. 751/20 mediante el oficio Secretaría General/DDN/036/21, y el Acuerdo 754/20, 
mediante el oficio Secretaría General/DDN/039/20, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

 
3.  En Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 

Rural, de fecha 19 de enero de 2021, se les dio vista en el punto tercero en el orden del 
día correspondiente a comunicaciones recibidas. 

 
4.  Las Regidoras y el Regidor que suscribimos el presente dictamen, nos avocamos a 

revisar los acuerdos municipales con carácter de turno a comisión, marcados con los 
números 751/20 y 754/20. Se cita a continuación la exposición de motivos: 
 
Acuerdo Municipal 751/20.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  Entre las calles Constitución y calle Loma del Sol por la calle Loma Ciprés y 

Coliflor en la colonia Loma Bonita, se encuentra un arroyo pluvial, en dicho 
arroyo el muro de mampostería que circula se encuentra sumamente 
deteriorado en una longitud aproximada de 52.00 metros lineales, 
representando un peligro para los transeúntes y vehículos que por ahí circulan.  

 
2.  Derivado de lo anterior, los vecinos se acercaron con el suscrito para manifestar 

su inconformidad y solicitar mi intervención para que se repare dicho tramo del 
muro de mampostería, ya que se vuelve una necesidad para evitar cualquier 
accidente que a la postre podría ocurrir a cualquier ciudadano que por ahí 
transite, sea como peatón o como conductor.  

 
3.  Ante tal problemática el Gobierno de Tonalá, no puede ser omiso, al contrario, 

debe actuar en beneficio de la población del municipio, máxime cuando se trata 
de prevenir una desgracia que podría ser lamentable. Ahora bien, el hecho de 
que con anterioridad ya existiera un muro de mampostería evidencia la 
peligrosidad que representa dicho arroyo, por lo que estamos en tiempo de 
actuar y poder resolver un problema del lugar mencionado.  

 
4.  Es preciso señalar que, el municipio cuenta con facultades expresas por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la particular 
del Estado, que lo posibilitan no sólo a realizar un manejo de su hacienda, sino 
también a aprobar las disposiciones y acuerdos administrativos necesarios a que 
haya lugar, siempre que éstos no vengan en contravención de otras 
disposiciones normativas; en ese sentido, resulta viable planear, programar, 
presupuestar y ejecutar una obra que será en beneficio de muchas personas.  

 
Del mismo modo, el Gobierno de Tonalá, cuenta a través de sus distintas 

dependencias, con las facultades y conocimientos técnicos para llevar a cabo la 
obra de un muro de mampostería que sirva para evitar cualquier accidente, por 
lo que resulta necesario se considere en el presupuesto y el plan de obra anual 
que desarrolle el área correspondiente.  

 
5.  Por los motivos antes expuestos y los fundamentos señalados, elevo a su 

distinguida consideración, los siguientes resolutivos a manera de: 

 
Acuerdo Municipal 754/20.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1.-  A través de una obra realizada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

del Estado (SIOP) en nuestro municipio, consistente en la pavimentación en 
ambos carriles en la Av. Zalatitán entre la calle Prolongación Gigantes y calle 
Juan Gil Preciado, con una inversión en dicha avenida de más de 29.5 millones 
de pesos, con la que se llevó a cabo la colocación de piso de concreto hidráulico, 
sustitución de redes hidrosanitarias, un colector pluvial, banquetas y camellón 
que en beneficio de la ciudadanía de la zona.  
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2.-  Cabe hacer mención, que la obra señalada fue inaugurada el día 14 de mayo de 
2020 con presencia del Presidente Municipal, obra que sin lugar a dudas 
representó un impacto positivo no sólo para las personas que viven en el lugar, 
sino también para las zonas contiguas y para toda aquella que transita por el 
lugar, ya que, mejoró en buena medida la movilidad, al evitar los baches y las 
malas condiciones en que se encontraba la calle citada.  

 
3.-  No obstante de los beneficios que representó la obra, los vecinos colindantes de 

la Av. Zalatitán, principalmente del carril oriente, entre las calles Juan Gil 
Preciado y Francisco Tejeda, se percataron de que una vez que se terminó la 
pavimentación en concreto hidráulico y al ocurrir las primeras lluvias y 
subsecuentes del temporal, hubo una acumulación de más de unos 50 
centímetros de agua que provocó la inundación en las casas habitación, motivo 
por el cual se acercaron con el suscrito para manifestar su inconformidad y 
solicitar nuestra intervención para que se le dé seguimiento y solución a la 
problemática que se padece.  

 
4.-  Cabe hacer mención que, de acuerdo con el artículo 115 Constitucional, 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 […] 

 
Asimismo, en la fracción II del artículo señalado, se indica que: 

 
“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”. 

 
5.-  Además, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, señala lo siguiente: 
 

Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
 
Artículo 94-Bis. Son formas de coordinación y asociación municipal: 

IV. Coordinada estatal: la celebrada a solicitud de uno o más municipios del 
estado con el Poder Ejecutivo del Estado, a través de convenios de coordinación 
y asociación aprobados por los ayuntamientos respectivos y el titular del Poder 
Ejecutivo, para que éste de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, realice de manera coordinada con los propios municipios, la 
ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos municipales; 

 
6.- Por los motivos antes expuestos y los fundamentos señalados, elevo a su 

distinguida consideración, los siguientes resolutivos a manera de: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, aprueba y autoriza la 
presente iniciativa con turno a comisión, a efecto de girar atento exhorto a la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) para que realice las obras 
necesarias para que se solucione la inundación que se provoca por el motivo de la 
obra de pavimentación y que se manifiesta en el punto número tres de la exposición 
de motivos de la presente iniciativa y así se pueda proveer la debida solución que los 
vecinos reclaman. 
 
SEGUNDO. Se aprueba y autoriza instruir al Director General de Obras Públicas, se 
coordine con personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) para 
darle el debido seguimiento al acuerdo primero de la presente iniciativa, debido a 
que él además de tener la capacidad técnica, tiene el conocimiento de ciertas áreas 
que se requiere intervenir para resolver este problema. 
 
TERCERO. Se faculta al señor Presidente Municipal, al Síndico y al Secretario General, 
para que giren las comunicaciones de estilo y dar cumplimiento al presente acuerdo. 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1 En su carácter de Regidor Ernesto Ángel Macías, autor de la iniciativa, señala en la 
parte expositiva que conforme a las facultades que le otorga el artículo 115, fracción II, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 
fracciones I y II, y artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; artículos 2, 3, 4 numeral 102, 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 51, fracción II, y 94, 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; 17 bis, del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
2 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: 
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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 de 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 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 

 
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; 

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

 
Se determina que las comisiones señaladas en los preceptos antes citados, son 
competentes para conocer, analizar y valorar las iniciativas con número 751/20 y 
754/20, siendo éstas el objeto de estudio 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 señala la 
siguiente Fundamentación Legal: 

 
A).  Con el propósito de analizar concretamente la iniciativa materia del presente 

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

… 

 
B).  En la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79, fracciones 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 al VII (…) 

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

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, conforme a 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 (sic) 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;  

…  
 

TÍTULO SEXTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 
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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, conforme a 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; 

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;  
 
“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; 

… 
 
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 dela 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 al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde establecer las bases 
necesarias para las vías de acceso a los centros de población, en consideración la iniciativa, 
materia del presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme a la capacidad de su presupuesto 
y a través de la dependencia facultada para hacer los estudios correspondientes, acto seguido 
se emiten la siguientes: 
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CONCLUSIONES 

 
Las iniciativas en materia del presente dictamen, atienden lo plasmado por el Regidor ponente, 
quien solicitó en los acuerdos lo siguiente: 
 
Mediante el Acuerdo No. 751/20 con que solicita instruir a la Dirección General de Obras 
Públicas, para que repare y realice un muro de mampostería en el arroyo que se localiza en la 
calle Coliflor y calle Loma Ciprés en la colonia Loma Bonita de este Municipio de Tonalá. 
 
Mediante el Acuerdo No. 754/20 solicitan girar atento exhorto a la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública (SIOP), para que realice las obras complementarias a fin de evitar la acumulación 
de agua pluvial y por consiguiente inundaciones en casas habitación en la Av. Zalatitán en el 
carril oriente, entre las colonias Loma Bonita y Basilio de este Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
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/103/2021. 
 
Se recibió la respuesta mediante el oficio DGOPT/149/2021 de la Dirección General de Obras 
Públicas donde informa respecto del acuerdo 751/20, lo siguiente: 
 

ESTADO ACTUAL DEL CANAL 

 El canal señalado tiene tramos de mampostería que se encuentran dañados en la parte 
superior. 

 El canal pluvial no cuenta con malla ciclón perimetral para seguridad de los vehículos y 
peatones 

 El canal pluvial se encuentra azolvado 
 
COSTO APROXIMADO DE OBRAS 

 Construcción y reparación de muro de mamposteo a 1 metro de altura del nivel de calle: 
$250,000 

 Colocación de cercas el de 2.50 mts de altura: $250,000 

 Desazolve de canal: $80,000 
 
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TECNICA 

Por ser un canal pluvial con muro de mampostería a nivel de calle que en lluvias atípicas se 
desborda se considera factible y urgente la reparación del canal pluvial para garantizar la 
seguridad de los habitantes en el temporal de lluvias. 
 
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

El monto de inversión necesario para la realización de la obra pública propuesta asciende a la 
cantidad de $580,000. (Quinientos ochenta mil pesos 00/10 m.n.) Será considerada dentro 
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del programa de obra pública 2021 y su ejecución de ésta dependerá de la asignación y 
disponibilidad de recursos financieros municipales  

 
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/106/2021. 
 
Se recibió la respuesta mediante el oficio DGOPT/150/2021 de la Dirección General de Obras 
Públicas, donde informa respecto del acuerdo 754/20, lo siguiente: 
 

Con la finalidad de dar solución al problema de inundación pluvial que se presenta en la 
Avenida Zalatitán entre Juan Gil Preciado y Francisco Tejeda derivado de la pavimentación 
en concreto hidráulico que realizó la dependencia estatal, al respecto le informo lo siguiente: 
 
Por parte de esta Dirección se iniciarán las gestiones necesarias con la SIOP para la realización 
de mesas de trabajo con personal técnico de la dependencia para la evaluación y solución del 
problema de inundación donde se abordarán, entre otros, los siguientes puntos: 
 
1. Inspección técnica de las obras realizadas 
2. Estudio hidrológico de la microcuenca hidrológica  
3. Dictamen técnico hidráulico de la obra de pavimentación 
4. Proyecto de Obras hidráulicas necesarias para la mitigación 
5. Presupuestos de obra 
6. Calendario de ejecución de obra 

 
Se determina que debido a la complejidad técnica que tienen las obras que se mencionan en 
dichas iniciativas, la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, ha tomado acciones  
que informa mediante las opiniones técnicas aquí descritas, por lo que la Comisión Edilicia 
deposita su confianza para que, conforme a lo expresado en la respuesta señalada en el 
presente dictamen, continúe con el proceso y para que, dentro de sus posibilidades técnicas, 
jurídicas, realice las gestiones ante las dependencias Estatales o Federales, con la finalidad de 
concluir dicha obra. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye, 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 del Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 

ÚNICO.– Se aprueba instruir al Titular de la Dirección General de Obras Públicas Municipales 
para que dentro de sus posibilidades técnicas, jurídicas y presupuestales, realice las gestiones 
ante las dependencias Estatales o Federales, con la finalidad de atender las iniciativas 
presentadas. 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

57 

 

 

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

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 19 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

 

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 18 DE FEBRERO DE 

2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 827 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, en su carácter de 
convocante, y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, en su carácter de coadyuvante, 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; como en los artículos 35, 
49, 51, 71, 72, 77, 87, 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: 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA 
 

1.  El presente dictamen resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal que propone, conforme 
a su respectivo turno, lo siguiente: 

 
El turno marcado con el número 668, mediante la cual solicitan la conclusión de una 
obra que se les realizó aproximadamente hace 10 años, en la calle Gómez Farías, 
quedando una parte inconclusa, al cruce con las calles Ixtlahuacán de los Membrillos y 
Hostotipaquillo; es un aproximado de unos 80 metros de la calle que quedó inconclusa, 
misma que fue presentada por el Regidora Magaly Figueroa López, ante el Pleno del 
Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 08 de septiembre de 2020. 
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2.  El día 17 de septiembre de 2020, le fue turnado a las comisiones dictaminadoras el 
Acuerdo No. 668, mediante el oficio Secretaría General/DDN/948/20, para su estudio 
y dictamen correspondiente. 

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

revisar el acuerdo municipal con carácter de turno a comisión, marcado con el número 
668/20. Se cita a continuación la exposición de motivos: 
 
Acuerdo Municipal 668/20.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I.  Ya en otras ocasiones he señalado ante este honorable cuerpo colegiado diversas 
inconsistencias en cuanto a obra pública se refiere, en nuestro municipio existen 
innumerables ejemplos de obras o proyectos de servicios públicos que se quedaron 
a medias, inconclusos y que hasta el día de hoy siguen durmiendo el sueño de los 
justos. 

 
II.  En la Colonia Jalisco Segunda Sección, específicamente en la calle Gómez Farías, 

existe un ejemplo claro de una obra inconclusa que con el paso de los años y los 
temporales va deteriorando cada vez más la calidad de vida de los ciudadanos que 
ahí habitan; resulta ser que esta calle fue intervenida hace algunas administraciones 
con concreto hidráulico; sin embargo, al llegar a su cruce con las calles Ixtlahuacán 
de los Membrillos y Hostotipaquillo, la calle Gómez Farías nunca fue concluida con 
dicha intervención, quedando este último tramo de no más de 50 metros en el total 
abandono. Esto ha provocado que el deterioro sea cada vez más fuerte volviendo 
prácticamente intransitable el tramo de calle aquí señalado, causando gran 
descontento entre los vecinos de la zona, pues así como la calle se deteriora cada 
vez más, su patrimonio también se ve afectado. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. 
Ayuntamiento el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Túrnese a la Dirección de Obras Públicas,  las instrucciones necesarias para 
que se lleve a cabo el estudio técnico que lleve a la realización de las obras de 
intervención de la calle Gómez Farías y la Privada Limón, en sus cruces con las calles 
Ixtlahuacán de los Membrillos y Hostotipaquillo, a fin de poder concluir la obra pública 
ahí iniciada y no concluida. 
 
Se adjunta al presente Punto de Acuerdo, hoja de firmas de los vecinos de la zona 
quienes además están dispuestos a participar en los trabajos necesarios para que esta 
obra sea realizada en su comunidad. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
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1. En su carácter de Regidora Magaly Figueroa López, autora de la iniciativa, señala en la 

parte expositiva que conforme a las facultades que le otorga el artículo 50 de la Ley del 
Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios; los 
artículos 2, fracción IV; 49, fracción II, y 94 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública; 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones ambos ordenamientos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

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

 
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; 

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

 
Se determina que las comisiones señaladas en los preceptos antes citados, son 
competentes para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 668/20, 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 señala la siguiente 
Fundamentación Legal: 

 
A).  Con el propósito de analizar concretamente la iniciativa 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”. 

… 

 
B).  En la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79, fracciones 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 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, conforme a 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 (sic) 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;  

…  
 

TÍTULO SEXTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

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, conforme a 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; 

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;  

 
“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: 

… 
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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; 

… 
 
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 dela 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 al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde establecer las bases 
necesarias para las vías de acceso a los centros de población, en consideración la iniciativa, 
materia del presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme a la capacidad de su presupuesto 
y a través de la dependencia facultada para hacer los estudios correspondientes, acto seguido 
se emiten la siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa en materia del presente dictamen, atiende lo plasmado por la Regidora ponente, 
quien solicita la conclusión de una obra que se les realizó aproximadamente hace 10 años, en 
la calle Gómez Farías, quedando una parte inconclusa, al cruce con las calles Ixtlahuacán de los 
Membrillos y Hostotipaquillo; es un aproximado de unos 80 metros de la calle que quedó 
inconclusa, y el problema es que con las lluvias la calle prácticamente se desbarata y las 
personas que viven en el tramo de esos metros no pueden ni siquiera meter sus vehículos, sí es 
un poco complejo, y tienen prácticamente 10 años en esa situación, pese a que las demás calles 
están en condiciones óptimas porque tienen concreto hidráulico y se les ha dado el 
mantenimiento adecuado; en particular esa calle Gómez Farías, en ese tramo, tiene muchos 
años sin estar funcional y los vecinos pues piden el apoyo para ver si el Pleno del Ayuntamiento. 
 
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/1274/2020. 
 
Se recibió la respuesta mediante el oficio DGOPT/148/2021 de la Dirección General de Obras 
Públicas, donde informa lo siguiente: 
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ESTADO ACTUAL DE VIALIDAD 

 Jerarquía de vialidad: Vialidad local secundaria. 

 Tránsito vehicular promedio: más de 50 vehículos diarios. 

 Longitud de la pavimentación: 106 mts 

 Ancho promedio: En Gómez Farías 6 metros y en calle Limón 10 metros 

 Área total: 803 m2 

 Tipo de rodamiento existente: terracería 
 
COSTO APROXIMADO DE OBRAS 

 Pavimentación en empedrado zampeado: $820,000 
 
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TECNICA 

Por ser la vialidad señalada un punto de salida del gasto pluvial de la microcuenca de la zona 
se considera factible la pavimentación en empedrado zampeado 
 
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

El monto de inversión necesario para la realización de la obra pública propuesta asciende a la 
cantidad de $820,00. Será considerada dentro del programa de obra pública 2021 y su 
ejecución de ésta dependerá de la asignación y disponibilidad de recursos financieros 
municipales  

 
Se determina que a los alcances financieros que informa la Dirección General de Obras Públicas 
del Municipio, esta Comisión Edilicia deposita su confianza para que, conforme a lo expresado 
en la respuesta señalada en el presente dictamen, continúe con el proceso y para que, dentro 
de sus posibilidades técnicas, jurídicas, realice las gestiones ante las dependencias Estatales o 
Federales, con la finalidad de concluir dicha obra. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye, 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 del Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ÚNICO. – Se aprueba instruir al Titular de la Dirección General de Obras Públicas Municipales 
para que dentro de sus posibilidades técnicas, jurídicas y presupuestales, realice las gestiones 
ante las dependencias Estatales o Federales, con la finalidad de atender la iniciativa en 
comento. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 19 de FEBRERO de 2021, 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 18 DE FEBRERO DE 

2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 828 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, mediante Acuerdo No. 368, le fue turnada iniciativa de acuerdo municipal que 
tiene por objeto Iniciativa de Acuerdo Municipal de la Regidora Andrea Nallely León García 
propone la elaboración de la de obra de pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida 
Malecón en sus cruces con Avenida Río Nilo y Avenida Patria, en la colonia Villas de Oriente II, 
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, 51, 71, 72, 77, 87, 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. 638 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 20 del mes de agosto del año de 2020, se aprobó turnar a esta Comisión la iniciativa 
presentada por la Regidora Andrea Nallely León García la cual, entre sus puntos 
principales, hace referencia a lo siguiente:  

 
ACUERDO NO. 638 

TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora, 
Andrea Nallely León García, expresa que, buenas tardes a todos, Presidente, Secretario, 
compañeros Regidores y personas que el día de hoy nos ven por las transmisiones. 
 
La suscrita, Regidora de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los 
artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; y artículos 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de 
este Ayuntamiento la siguiente iniciativa con turno a comisión, la cual tiene por objeto 
la de obra de pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Malecón en sus 
cruces con Avenida Río Nilo y Avenida Patria, en la colonia Villas de Oriente II; lo 
anterior, conforme a la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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1.-  Avenida Malecón es una de las principales arterias viales del Municipio de gran 
afluencia vehicular, dicha avenida en su cruce con Avenida Río Nilo y Avenida 
Patria, se encuentra sumamente deteriorada. 

 
2.-  La zona, es un punto importante de comercio en nuestro Municipio, ya que a sus 

alrededores se encuentran las plazas comerciales ALTEA y CHEDRAUI, centros 
comerciales a los que acuden gran número de tonaltecas y del Municipio de 
Guadalajara. 

 
3.-  Dicha avenida, en su cruce con Avenida Río Nilo, cuenta con un semáforo que tiene 

un tiempo demasiado limitado para cruzar, aunado al gran deterioro que posee la 
calle, genera que sólo logren cruzar entre dos o tres vehículos por cada luz verde, 
ocasionando un gran conflicto vial y de transeúntes en dicho cruce, y gran parte 
del problema, es ocasionado a las pésimas condiciones que posee esta avenida, ya 
que los vehículos y camiones del transporte público, al verse en la necesidad de 
esquivar baches, pierden demasiado tiempo y no logran cruzar, por lo que dicho 
problema, también conlleva a que se generen congestionamientos viales en dicho 
cruce, y de forma colateral, genera una mayor emisión de gases contamines por 
todos los vehículos que no logran cruzar.  

 
4.-  El artículo 15 Constitucional, 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 […] 

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. 

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

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; […] 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este 
Ayuntamiento el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.– Es de aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de Obras 
Públicas Municipales y Desarrollo Rural, y Hacienda y Patrimonio Municipal, el presente 
acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban la documentación correspondiente en cumplimiento al presente acuerdo. 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, gracias Regidora; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, en votación económica les pregunto si se 
aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/900/20, de fecha 1 del mes de 

septiembre 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 Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES. 
 

I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, 
establece que:  

 
"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. 
La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 
y el gobierno del Estado...”.  

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 79, establece 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, 
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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, 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...”. , 

 
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...”.  

 
En el Artículo 37 estipula:  
 

Son obligaciones de los Ayuntamientos, 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 (sic) 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; …  

 
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...”. 
 

En 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 
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validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos 
internos….”. 

 
Del artículo 87, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal: 
En materia de Movilidad Municipal: … V. Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones 
destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad y transporte de los usuarios 
del espacio público;… y VII. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios 
de movilidad, de manera integral y sustentable.” 

 
V.  Las facultades Ejecutivas del Ayuntamiento están señaladas en el Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

En el Artículo 198.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial tiene las facultades:  
 

… I. Promover y coordinar la elaboración de los proyectos del Programa municipal de 
Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población, los planes 
parciales de desarrollo urbano, asegurando que guarden congruencia con los 
programas y planes aprobados por el gobierno del Estado, la Federación y las instancias 
de coordinación de las que el municipio forme parte, así como consultando los planes 
de referencia vigentes, conforme a las disposiciones del Código Urbano para el Estado 
de Jalisco; …  

 
Con el Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene las facultades: 
 

… 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; 
… 

 
VI.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, conforme a la exposición de motivos 

que la ponente de la iniciativa señala, es necesario que sea propuesto ante la junta de 
Coordinación Metropolitana en conjunto en conjunto con el Instituto Metropolitano de 
Planeación, son principales actores en la proyección de obras para el crecimiento de la 
zona metropolitana, está contemplada en Ley de Coordinación Metropolitana del Estado 
de Jalisco, que prescribe las condiciones específicas para los decretos de área o región 
metropolitana, el instrumental de creación de las instancias de coordinación, y también 
es el punto de partida para el ejercicio coordinado de funciones y servicios públicos 
municipales. Nuestra delimitación geográfica y administrativa se entiende a partir de los 
Decretos de Área Metropolitana de Guadalajara (23021/LVIII/09) y el vigente 
(23987/LIX/12), emitidos por el Congreso del Estado de Jalisco. El régimen de 
coordinación del Área Metropolitana de Guadalajara se concreta con la publicación del 
Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área 
Metropolitana de Guadalajara, que prescribe la existencia y organiza las instancias de 
coordinación, entre ellas, a la Junta de Coordinación Metropolitana, el IMEPLAN, el 
Consejo Ciudadano y el Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana. 
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Por lo anterior, se infiere que el Ayuntamiento de Tonalá, tiene como atribuciones establecer 
las bases necesarias para realizar las gestiones ante las Autoridades Estatales y Federales en 
materia de vías de comunicación entre los municipios, que señala la iniciativa, materia del 
presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme a sus facultades para hacer las gestiones 
correspondientes, acto seguido se emiten las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 

Esta comisión edilicia reconoce la necesidad de realizar la obra señalada por la autora de la 
iniciativa más sin embargo, es de reconocer las ubicación donde se realizaría la obra, son 
vialidades que conectan al municipio con los municipios vecinos de Guadalajara y Tlaquepaque, 
por lo que esta comisión edilicia mediante la secretara técnica fue que se solicitó el apoyo a la 
Dirección de Dictaminación y Normatividad acto seguido se realizó la solicitud de opinión 
técnica a la Dirección General de Obras Públicas Municipales mediante el oficio Secretaría 
General/DDN/050/2021, en reunión con el titular señala que no se tiene proyecto terminado 
de la obras de pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Malecón en sus cruces con 
Avenida Río Nilo y Avenida Patria, en la colonia Villas de Oriente II, debido al costo y gestiones 
que conllevan por el canal de aguas pluviales y demás infraestructuras que se cuenta en dicha 
vialidad, su propuesta es realizar las gestiones ante las Instancias Estatales llámense IMEPLAN, 
SIOP y Federales CONAGUA. 
 
Mediante el oficio DGOPT/028/202, la Dirección General de Obras Públicas Municipales emite 
su dictamen técnico señala lo siguiente: 
 

ESTADO ACTUAL DE VIALIDAD 

- Jerarquía de Vialidad: Vialidad colectora que conecta las delegaciones de Camichines y el 
Rosario con la zona metropolitana de Guadalajara. 

- Tránsito Vehicular promedio más de 800 vehículos diarios. 

- Longitud 280 ML. 

- Ancho promedio 15 m. 

- Áreas Total 4,200 m2 

- Tipo de pavimento existente: carpeta asfáltica en malas condiciones. 

- Servicios Públicos Existentes 
 
COSTOS APROXIMADOS DE OBRAS 

- Pavimentación en concreto hidráulico $ 7,000,000.00 

- Sustitución de red de agua potable $ 1,200,000.00 

- Sustitución de red de drenaje sanitario $ 1,600,000.00 

- Obras de Accesibilidad Universal $ 200,000.00 
 
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA 
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- Por la conectividad vial jerarquía vial, volumen de tránsito diario y al estado actual de la 
carpeta asfáltica de la avenida Malecón entre la Avenida Rio Nilo y la Avenida Patria se 
considera factible la pavimentación en concreto hidráulico y sustitución de redes 
hidrosanitarias. 

 
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

- El monto de inversión necesario para la realización de obra pública propuesta asciende a 
la cantidad de $ 10,000,0000.00 por lo que la programación y ejecución de ésta 
dependerá de la asignación y disponibilidad de recursos financieros municipales o en su 
caso tendrá que realizar el Representante del Ayuntamiento ante las Dependencias 
Estatales y Federales correspondientes las gestiones necesarias para su realización. 

 
Se determina que la Dirección General de Obras Públicas del Municipio en conjunto con la 
Dirección de Ordenamiento Municipal, dentro de sus posibilidades técnicas, jurídicas, realice 
las gestiones ante las dependencias Estatales o Federales, con la finalidad de atender la 
Iniciativa en comento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye 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 
del Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente 
dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL. 
 

PRIMERO.- Se aprueba instruir a los Titulares de la Direcciones Generales de Obras Públicas 
Municipales, y Ordenamiento Territorial para que dentro de sus posibilidades técnicas, jurídicas 
y presupuestales, realicen las gestiones ante las dependencias Estatales o Federales a las que 
estimen pertinentes, con la finalidad de atender la iniciativa señalada en el presente Dictamen 
de Acuerdo Municipal. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General a 
suscribir la documentación necesaria para el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal. 

 
 

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

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 19 de FEBRERO de 2021, 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 18 DE FEBRERO DE 

2021, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 829 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, 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; en los artículos 35, 49, 51, 71, 72, 77, 87, 
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: 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA 
 

1.  El presente dictamen resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal que propone, conforme 
a su respectivo turno, lo siguiente: 

 
El turno marcado con el número 720, tiene por objeto la realización de obra pública 
consistente en la construcción de andador peatonal con alumbrado público y ciclovía 
en la zona denominada “Corredor al Vado” y/o “Camino al Vado”, de conformidad al 
estudio previo de las áreas técnicas y la capacidad presupuestal de este Ayuntamiento, 
misma que fue presentada por el Regidor José Francisco Martínez Gabriel, ante el Pleno 
del Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de noviembre de 2020. 

 
2.  El día 25 de noviembre de 2020, le fue turnado a las comisiones dictaminadoras el 

Acuerdo No. 720, mediante el oficio Secretaría General/DDN/1196/20, para su estudio 
y dictamen correspondiente. 

 
3.  En Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 

Rural, de fecha 09 de diciembre de 2020, se les dio vista en el punto cuarto en el orden 
del día correspondiente a comunicaciones recibidas. 

 
4.  Las Regidoras y el Regidor que suscribimos el presente dictamen, nos avocamos a 

revisar el acuerdo municipal con carácter de turno a comisión, marcado con el número 
720/20. Se cita a continuación la exposición de motivos: 

 
Acuerdo Municipal 720/20.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  El Municipio de Tonalá enfrenta retos en materia de desarrollo urbano sostenible 

y ordenamiento territorial, pues debe generar las condiciones para brindar una 
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mayor y mejor calidad de vida a sus habitantes a través de obra pública, vivienda 
digna y movilidad urbana, bajo el principio de prosperidad y protección al medio 
ambiente. 

 
II.  Esta Administración Pública que conduce el Arquitecto Juan Antonio González 

Mora continuamente se encuentra generando estrategias, mecanismos y acciones 
concretas, con el ánimo de promover la reestructuración gubernamental, para 
efecto de dar paso a servicios públicos de calidad, comunicación asertiva y, sobre 
todo, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los tonaltecas. 

 
III.  La zona geográfica denominada y/o conocida popularmente como “Camino Al 

Vado” o “Corredor Al Vado”, es una vía que actualmente ha crecido 
demográficamente en áreas habitacionales, lo que ha derivado en una demanda 
de servicios para los vecinos de la zona, así como visitantes y comerciantes que 
acuden al área, aparte de ser una zona que ha cobrado importancia por su 
entronque con el nuevo periférico oriente de la ciudad, a un costado de la 
autopista federal Guadalajara-México y a cinco kilómetros de la carretera libre a 
Zapotlanejo y del Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara.  

 
IV.  La importancia que está cobrando esta área habitacional, por su densidad 

poblacional así como su proyección en crecimiento económico y social, pone en 
consideración el objetivo de esta propuesta que es construir y/o acondicionar 
mediante obra pública consistente en un andador peatonal con banquetas y 
ciclovía, así como de alumbrado público, lo anterior en el espacio que comprende 
del nuevo periférico oriente hasta la delegación de “El Vado”. 

 
V.  La construcción de banquetas es necesaria por la carencia que existe de este tipo 

de vías peatonales en beneficio de las familias de las diversos cotos habitaciones 
que hay en la zona (El Moral, Colinas de Tonalá, Villas del Cortijo, Paseo de las 
Cañadas, Las Presas, Cañada Real y Las Palmas), la ciclovía representa la 
promoción de otro tipo de movilidad urbana, creando con ello conciencia 
ambiental y de salud al utilizar estas vialidades no motorizadas. Las luminarias es 
un factor no sólo de mayor visibilidad en condiciones nocturnas, sino de seguridad 
y prevención para los ciudadanos y transeúntes.  

 
VI.  De acuerdo a la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 

se entiende por Obra Pública a “todos los trabajos de construcción, ya sea 
infraestructura o edificación, promovidos por la Administración Pública teniendo 
como objetivo el beneficio de la comunidad”, en ese sentido y considerando 
además que también conceptualiza al Proyecto Ejecutivo como al conjunto de 
elementos que tipifican, describen y especifican detalladamente las obras de 
edificación, restauración, urbanas e infraestructura, en cualquiera de sus géneros, 
expresadas en planos, documentos y estudios técnicos necesarios para la 
ejecución de la obra, elaborados por un director responsable de proyecto, o varios 
con especialidad en la materia; que incluye además, memoria de cálculo, memoria 
descriptiva, catálogo de conceptos, presupuesto de obra, especificaciones de 
construcción, calendario de obra, así como los manuales de operación y 
mantenimiento. 
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VII.  La presente propuesta se ajusta a los principios constitucionales en el ejercicio de 
los recursos económicos, que tiene como objetivo fundamental el cumplir con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez el uso de recursos 
públicos para la satisfacción de los intereses de la colectividad. 

 
VIII.  En el ámbito Municipal, fundamentan el objetivo de la presente iniciativa lo 

dispuesto en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, específicamente: 

 
En el numeral 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: ...XIII. 
Propiciar la satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, mediante 
la organización y adecuado funcionamiento de los servicios públicos 
municipales, la realización de obras de infraestructura básica y el rescate del 
espacio público...” 

 
IX. Asimismo, el artículo 49 del citado reglamento, que señala: 
 

“Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: ... XXXV. Promover 
los programas, acciones y la ejecución de obras públicas a fin de contar con la 
infraestructura y equipamiento urbano básicos y necesarios para el 
funcionamiento eficiente de los centros de población y su desarrollo económico, 
de manera directa, por colaboración, concertación o contra obligaciones a favor 
del municipio, así como para su renovación, mejoramiento y conservación...” 

  
Además: 
 

“...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: 
 
I.  Elaborar y acordar con el presidente municipal el programa anual de obra 

pública, conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos, la legislación 
y normatividad aplicable en la materia, así como sus ampliaciones, 
reducciones y cualquier modificación; 

II.  ... 

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; 

IV.  Aprobar y en su caso remitir para su aprobación a las instancias 
competentes, los estudios, proyectos y presupuestos de las obras públicas 
a ejecutarse por el municipio, previamente a su iniciación; 

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

 
X.  Derivado de las apremiantes necesidades que tiene el Municipio, sobre todo de 

calles en lamentables condiciones en unos casos y de la falta de pisos, aunado a 
el afán de propiciar soluciones, es por esa razón que presento la iniciativa fundado 
y motivado, de conformidad a lo establecido por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; se somete a su 
consideración la siguiente iniciativa de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la Iniciativa de Acuerdo Municipal que tiene por objeto la 
realización de obra pública consistente en la construcción de andador peatonal con 
alumbrado público y ciclovía en la zona denominada “Corredor Al Vado” y/o “Camino 
al Vado”, de conformidad al estudio previo de las áreas técnicas y la capacidad 
presupuestal de este Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este 
Ayuntamiento a dar cumplimiento del presente acuerdo. 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1.  En su carácter de Regidor José Francisco Martínez Gabriel, autor de la iniciativa, señala 
en la parte expositiva que conforme a las facultades que le otorga el artículo 50 de la 
Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; los artículos 2, fracción IV; 49, fracción II, y 94 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública; 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones ambos ordenamientos del 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: 
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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 de 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 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 

 
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; 

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

 
Se determina que las comisiones señaladas en los preceptos antes citados, son competentes 
para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 720/20, 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, se señalan la siguiente 
Fundamentación Legal: 

 
A).  Con el propósito de analizar concretamente la iniciativa materia del presente 

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

… 

 
B).  En la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79, fracciones 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 al VII (…) 

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

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, conforme a 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 (sic) 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;  

…  
 

TÍTULO SEXTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 
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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, conforme a 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; 

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;  
 
“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; 

… 
 
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 dela 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 al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde establecer las bases 
necesarias para las vías de acceso a los centros de población, en consideración la iniciativa, 
materia del presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme a la capacidad de su presupuesto 
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y a través de la dependencia facultada para hacer los estudios correspondientes, acto seguido 
se emiten la siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa en materia del presente dictamen, atiende lo plasmado por el regidor ponente, que 
tiene el objeto de realizar las obras públicas consistente en la construcción de andador peatonal 
con alumbrado público y ciclovía en la zona denominada “Corredor al Vado” y/o “Camino al 
Vado”, de conformidad al estudio previo de las áreas técnicas y la capacidad presupuestal de 
este Ayuntamiento. 
 
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/1275/2020. 
 
Se recibió la respuesta mediante el oficio DGOPT/147/2020, de la Dirección General de Obras 
Públicas, donde informa lo siguiente: 
 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

 Jerarquía de vialidad: Vialidad colectora 

 Tránsito vehicular promedio: más de 500 vehículos diarios. 

 Longitud del tramo: 6,400 mts 

 Ancho promedio de superficie de rodamiento existente: 10 metros 

 Área total de banqueta propuesta: 9,600 m2 

 Área total de ciclovías propuesta: 12,800 m2 

 Tipo de rodamiento existente: carpeta asfáltica 
 
COSTO APROXIMADO DE OBRAS 

 Banquetas: $5’400,000 

 Ciclo vía: $6’560,000 

 Alumbrado público: $5’440,000 
 

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TECNICA 

Por la importancia del Camino Al Vado que genera la movilidad vial entre la cabecera 
municipal y los fraccionamientos localizados a lo largo de ésta, se considera viable la 
construcción de la banqueta para los peatones, la ciclovía para los vehículos no motorizados 
y el alumbrado público para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona. 
 
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

El monto de inversión necesario para la realización de la obra pública propuesta asciende a la 
cantidad de $17’400,000 (diecisiete millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). Por lo que 
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la programación y ejecución de ésta dependerá de la asignación y disponibilidad de recursos 
financieros municipales o, en su caso, tendrá que realizar el Representante del ayuntamiento 
ante las Dependencias Estatales y Federales correspondientes, las gestiones necesarias para 
su realización. 

 
Se determina que debido a la complejidad técnica que tiene dicha obra, la Dirección General 
de Obras Públicas del Municipio, ha tomado acciones y esta Comisión Edilicia deposita su 
confianza para que, conforme a lo expresado en la respuesta señalada en el presente dictamen, 
continúe con el proceso y para que, dentro de sus posibilidades técnicas, jurídicas, realice las 
gestiones ante las dependencias Estatales o Federales, con la finalidad de concluir dicha obra. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye, 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 del Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicias que suscriben el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.– Se aprueba instruir al Titular de la Dirección General de Obras Públicas Municipales 
para que dentro de sus posibilidades técnicas, jurídicas y presupuestales, realice las gestiones 
ante las dependencias Estatales o Federales, con la finalidad de la solicitud del regidor ponente 
de la iniciativa. 
 

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

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 19 de FEBRERO de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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