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SIENDO LAS DOCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, 
UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE 
SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL INTERINO, CÉSAR HUGO MARTÍNEZ 
MENDIOLA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMA PRIMERA 
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 
2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 
de marzo del presente año. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

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

7. Asuntos varios; 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento; y 

9. Clausura. 
 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, buenas tardes 
compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado; agradezco la presencia de todos y 
cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación que hoy nos acompañan; 
les doy la más cordial de las bienvenidas a esta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a esta sesión, se procede a verificar la 
integración del quorum legal, para lo cual solicito al Secretario General, tome lista de asistencia y nos 
presente el informe correspondiente. 
 
Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez 
Mendiola, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los Regidores José Luis Zapién Cázares, Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, Ernesto 
Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Alejandro Rodrigo González Hernández, Gabriela 
Campos Rodríguez, Vicente Vargas López, Jesús Eduardo Alvarado Barajas, Juan Manuel Pérez 
Suárez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Jaime Martínez Martínez. Continuando con el uso de la voz, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, manifiesta que, hago de su 
conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes los 15 de los 16 integrantes de este 
Órgano Colegiado. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum legal para sesionar 
y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 

ASUNTO: 
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A esta Presidencia, informo que ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia del Regidor 
Catarino Olea Velázquez, en virtud de encontrarse impedido para asistir, en votación económica se 
les pregunta si se aprueba; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el Regidor 
Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para la atención 
del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura del mismo, y en 
su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de ser así, favor de 
manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el Regidor 
Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, para el 
desarrollo del orden del día aprobado, relativo al tercer punto, que tiene que ver con la lectura y 
aprobación en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 de marzo de 
2021, comentarles que dicho instrumento se les hizo llegar con anticipación de conformidad a lo 
establecido por la fracción II del artículo 16 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo que se les consulta si se omite la 
lectura, para ello se les pide que quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, 
encontrándose ausente en el momento de la votación el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
ahora bien, para votar el contenido del acta de referencia, en lo general y en lo particular, se les pide 
en el mismo sentido que quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, 
encontrándose ausente en el momento de la votación el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para el desahogo 
del cuarto punto, relativo a la lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; se solicita al 
Secretario General de este Ayuntamiento, dé lectura a las mismas. En uso de la voz informativa, el 
Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, manifiesta que, como lo instruye señor 
Presidente, doy cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
Del 4.1 al 4.3 son oficios que suscribe el Secretario General del Congreso del Estado Jalisco, mismos que a 
continuación se mencionan: 
 

4.1  Oficio que remite Acuerdo Legislativo No. 2303-LXII-21 mediante el cual se exhorta a los 125 
Ayuntamientos del Estado de Jalisco para que, dentro de sus atribuciones, consideren otorgar 
alternativas y facilidades para la instalación de comerciantes de espacios abiertos, puestos 
temporales, ambulantes o tianguis, que por motivo de la pandemia se han visto perjudicados 
debido al cumplimiento de las medidas de prevención de propagación del virus SARS COV2 y, 
en la medida de sus posibilidades, se les autoricen espacios y horarios temporales para que 
puedan vender su mercancía sin comprometer la salud pública. 

El trámite propuesto es enviarlo a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad para que, por medio de la Dirección de Padrón y Licencias, estudie y analice 
los alcances del acuerdo legislativo a fin de que valore e informe lo conducente. 
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4.2  Oficio que remite Legislativo No. 2302-LXII/21 que exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado 

de Jalisco, para que se apeguen a lo señalado en el inciso d) de la fracción II, así como lo 
establecido en la fracción III, todos del artículo 71 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, en materia de igualdad sustantiva. 

El trámite propuesto es enviarlo a la Secretaría General de este Ayuntamiento para que valore 
e informe lo conducente. 

 
4.3  Oficio que remite Legislativo No. 2305-LXII-21 mediante el cual se exhorta a los 125 

Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que, considerando el “Informe Especial sobre la 
Situación de la Normatividad en Materia de Protección al Ambiente, Preservación y 
Restauración del Equilibrio Ecológico en Jalisco”, elaborado por la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, revisen su normatividad y expidan o actualicen los reglamentos en materia 
de Protección al Medio Ambiente y Ecología; lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, soliciten 
al Poder Legislativo el apoyo técnico que consideren necesario para ese efecto. 

El trámite propuesto es enviarlo a la Dirección de Dictaminación y Normatividad para que valore 
lo conducente. 

 
4.4  Oficio que remite la Doctora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo mediante el cual manifiesta su 

reincorporación como Regidora integrante de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 

El trámite propuesto es proceder a su archivo para los efectos administrativos a que haya lugar. 

 

ACUERDO NO. 868 

4.5  Oficio que remite la Licenciada María Elizabeth Flores Vázquez, Directora Regional de la 
Secretaría de Bienestar en Tonalá, mediante el cual solicita a este Ayuntamiento se le otorguen 
en vía de comodato predios de propiedad municipal para la construcción de los Bancos de 
Bienestar. 

El trámite propuesto es turnarlo a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal con 
la finalidad de que estudie la petición y realice el correspondiente dictamen. 

 

ACUERDO NO. 869 

4.6.  Oficio que remite el Maestro José Rodolfo Nava Oropeza, Presidente del Consejo Consultivo de 
Seguridad Ciudadana en el Municipio de Tonalá, mediante el cual solicita sea otorgado en 
comodato un bien inmueble de propiedad municipal a favor de dicho Consejo Consultivo. 

El trámite propuesto es turnarlo a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal con 
la finalidad de que estudie la petición y realice el correspondiente dictamen. 

 

ACUERDO NO. 870 

4.7.  Oficio suscrito por la Maestra Arquitecta Raquel Medina Garibay, Directora General de 
Ordenamiento Territorial, mediante el cual remite diversas normas técnicas aprobadas por el 
Instituto Metropolitano de Planeación a fin de que sean revisadas y en su caso, aprobadas por 
este Ayuntamiento. 
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El trámite propuesto es turnarlo a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, en turnos diversos con la finalidad de que estudie la petición y realice los 
correspondientes dictámenes. 

 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, pasando al 
quinto punto del orden del día, que se refiere a la presentación de iniciativas, en primer término se 
pone a su consideración un bloque de iniciativas de las denominadas con dispensa de trámite y que 
son las que a continuación se enuncian: 
 
5.1  Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la modificación del 

Acuerdo de Ayuntamiento No. 666, a fin de llevar a cabo la reprogramación de recursos de las 
obras de empedrado realizadas en el Municipio de Tonalá, con motivo de la participación de 
este Ayuntamiento dentro del “Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en 
Municipios" Ejercicio 2020. 

 
5.2  Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la suscripción de un 

contrato de prestación de servicios para el mantenimiento y reparación de luminarias en este 
Municipio. 

 
5.3  Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba los mecanismos de 

elección, así como la realización y publicación de la convocatoria para la entrega del galardón 
“Cualli Tonalli 2021”, en el Día de la Participación Ciudadana del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
Toda vez que los instrumentos de referencia, fueron circulados con antelación a cada uno de los 
munícipes que integran este Cuerpo Colegiado, motivo por el cual son sabedores del sentido y 
alcance de cada documento, los cuales tienen que ver con temas medulares que requieren el 
beneplácito del máximo órgano de gobierno de este Ayuntamiento. Luego entonces, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 17 Bis del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, les consulto si es de aprobarse la dispensa del 
trámite de las iniciativas expuestas; lo anterior, para estar en condiciones de que sean votadas en 
esta misma sesión, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

ACUERDO NO. 871 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, señala que: 
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41, fracción I, 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 Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, 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 aprueba la modificación del 
Acuerdo de Ayuntamiento No. 666, a fin de llevar a cabo la reprogramación de recursos de las obras 
de empedrado realizadas en el Municipio de Tonalá, con motivo de la participación de este 
Ayuntamiento dentro del “Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios" 
Ejercicio 2020; para lo cual se hace la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  Que mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 666 se aprobó la participación del Ayuntamiento 

de Tonalá en el “Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios" 
Ejercicio 2020, motivo por el cual se suscribió el respectivo convenio con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. 

 
II.  Que derivado de la ejecución de los trabajos de pavimentación y por las características físicas 

geométrica y topográficas de las vialidades intervenidas, previo análisis técnico, se optimizó el 
recurso previsto en las obras, atendiendo en todo momento el cumplimiento de los alcances 
físicos de la superficie de rodamiento y respetando el monto total del “Programa de 
Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios" Ejercicio 2020; sin embargo, 
resultaron algunas variantes que obligan a la reprogramación de recursos de las obras de 
empedrado realizadas en el Municipio de Tonalá, con motivo de la participación de este 
Ayuntamiento en dicho programa. 

 
III.  Que en consecuencia, es indispensable llevar a cabo la modificación al Acuerdo de 

Ayuntamiento No. 666 para entonces estar en la posibilidad de, a su vez, realizar las 
correspondientes modificaciones al convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. 

 
IV.  Que 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. 

 
V.  Ahora bien, es importante mencionar que, conforme a los principios constitucionales en el 

ejercicio de los recursos económicos, se 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. 

 
VI.  Que la ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tiene por objeto regular la 

obra pública que se realice con cargo total o parcial a fondos estatales, o a través de 
financiamiento privado a cargo de quienes estén facultados legalmente para realizarla, a fin de 
asegurar las mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad al 
Estado. 

 
VII.  Que el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco, en el apartado 6.4 denominado 

“Desarrollo Sostenible del Territorio”, considera que se deben mejorar e incrementar la 
infraestructura y equipamiento de servicios, como unidades deportivas, centros culturales, 
espacios públicos e infraestructura hidráulica, entre otros, los cuales cumplirán con criterios de 
acceso al desarrollo sostenible del territorio universal. 
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VIII.  En el ámbito Municipal, fundamentan el objetivo de la presente iniciativa con dispensa, 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…”. 

 
X.  De igual forma el arábigo 55 que dispone:  
 

“Además de lo señalado en la legislación y normatividad aplicable, el Presidente Municipal 
tiene las siguientes facultades: “…XII. Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 
y Gobernanza, los programas anuales de obras y servicios públicos…”. 

 
XI.  Por otro lado, el:  
 

“…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 obras públicas municipales, en los 
términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, convenios y contratos 
respectivos;….”. 

 
XII.  A su vez y con relación a la materia de convenios, la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece lo siguiente: 
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“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;…”. 

 
XIII.  Por último, cabe señalar que 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;…”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
41, fracción I, 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 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba modificar el Acuerdo de Ayuntamiento No. 666 para quedar como a 
continuación se establece: 
 

“PRIMERO.- Se autoriza a C. Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal; al 
C. Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, Secretario General; a la C. Abogada Miriam Rubio 
Vega, Síndico; y al C. L.C.P. Javier Navarro Castellanos, Tesorero Municipal; para que en 
representación de este Ayuntamiento, suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de 
Jalisco, para participar en el “Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en 
Municipios" Ejercicio 2020, por un total de $9’999,978.68 (nueve millones novecientos noventa 
y nueve mil novecientos setenta y ocho pesos 68/100 M.N.). 
 
SEGUNDO.- Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del 
Estado de Jalisco, para la ejecución de las siguientes acciones de empedrados: 

 

NO. OBRA. UBICACIÓN. COLONIA. 
INVERSIÓN 
ANTERIOR. 

INVERSIÓN 
EJERCIDA 

1. 
Construcción 

de Empedrado 
Zampeado. 

Calle Privada El Plan cruce 
con calle El Plan, calle Privada 
El Plan entre Av. San Gaspar y 

Priv. Higuera, calle El Plan 

El Plan, en la 
Delegación de San 

Gaspar, Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

$1,300,982.20 $1,043,710.80 
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entre Privada El Plan y Plan 
de Ayala. 

2. 
Construcción 

de Empedrado 
Zampeado. 

Calle Agustín Melgar entre 
calle Trincheras y calle Plan 

de la Soledad. 

20 de Noviembre, 
Municipio de Tonalá, 

Jalisco. 
$411,603.00 $353,876.80 

3. 
Construcción 

de Empedrado 
Zampeado. 

Calle Enrique Pentalossi entre 
Javier Uranga y Pedro de 

Gante, calle Enrique 
Rebsamen entre Javier 

Uranga y Pedro de Gante, 
calle Gregorio Torres Quintero 
entre Agustín Yáñez y Andrés 

Bello. 

Basilio Vadillo, 
Municipio de Tonalá, 

Jalisco. 
$1,004,358.60 $734,807.67 

4. 
Construcción 

de Empedrado 
Zampeado. 

Calle Artesanos entre la Av. 
Juan de Dios Robledo y 
Arroyo, calle Estrella del 
Norte entre Artesanos y 

Allende. 

Las Águilas en El 
Rosario, Municipio 
de Tonalá, Jalisco. 

$1,766,621.00 $1,512,803.00 

5. 
Construcción 

de Empedrado 
Zampeado. 

Calle Pueblo Mexicano entre 
calle Reforma y calle La Presa. 

20 de Noviembre, 
Municipio de Tonalá, 

Jalisco. 
$862,484.40 $814,049.40 

6. 
Construcción 

de Empedrado 
Zampeado. 

Calle Prado Sombreado entre 
calle Hidalgo y calle Cerrada, 
calle Prado de La Cruz entre 

cerrada y calle Prado del Pino, 
calle Privada de la Cruz entre 

Prado Sombreado y calle 
Cerrada. 

Prados de la Cruz IV, 
Municipio de Tonalá, 

Jalisco. 
$1,247,201.60 $852,098.00 

7. 
Construcción 

de Empedrado 
Zampeado. 

Calle Níspero entre calle 
Madre Selva y calle Yuca, calle 

Irasema entre calle Madre 
Selva y calle Yuca, calle 

Almendro entre calle Níspero 
y calle Irasema, calle Yuca 
entre calle Níspero y calle 
Irasema, calle Madre Perla 
entre calle Irasema y calle 

Níspero. 

Alamedas de 
Zalatitán, Municipio 
de Tonalá, Jalisco. 

$1,962,951.28 $2,125,889.67 

8. 
Construcción 

de Empedrado 
Zampeado 

Calle Reparto Agrario entre 
calle Yunta y calle José 

Vasconcelos, calle Yunta 
entre calle Villa Guerrero y 

calle Reparto De Tierras, calle 
Ejido desde calle José 

Vasconcelos y el remate con 
el zampeado existente. 

Emiliano Zapata, 
Municipio de Tonalá, 

Jalisco. 
$1,443,776.60 $2,562,743.34 

TOTAL: $9’999,978.68 $9’999,978.68 

 
TERCERO.-… 
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CUARTO.-… 
 
QUINTO.-…” 

 
SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Sindicatura de este Ayuntamiento para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas, lleve la acabo la modificación al Convenio de Concertación 
que, en el marco del Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios, 
Ejercicio 2020, se suscribió entre este Ayuntamiento y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
del Estado de Jalisco. 
 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Tesorería, Dirección General de Obras 
Públicas y a la Secretaría General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al 
presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el 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 Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como 
me lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez. En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, muchísimas gracias Presidente, 
con el gusto de saludarlos a todos ustedes compañeros y a todas las personas que nos están viendo 
por los medios de comunicación; comentarles que respecto a esta iniciativa, mi voto es en contra. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, enterado 
Regidor; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En uso de la voz informativa, el 
Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como lo indica Presidente, 
le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo de éstos 14 a favor y un voto en contra por parte 
del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por mayoría calificada de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

ACUERDO NO. 872  
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que: 
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41, fracción I, 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 Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, 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 aprueba la suscripción de un 
contrato de prestación de servicios para el mantenimiento y reparación de luminarias en este 
Municipio, para lo cual se hace la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.  El tratadista Quintana Roldan Carlos F., en su libro denominado Derecho Municipal, señala lo 

siguiente:  
 

“Tanto la Constitución Federal en su Artículo 115, como las Constituciones locales y sus Leyes 
Orgánicas Municipales establecen que el gobierno del Municipio estará a cargo de un 
Ayuntamiento, el cual podemos definir como; el órgano colegiado y deliberante, de elección 
popular directa, que tiene a su cargo el gobierno y la administración del Municipio, integrado 
por un presidente, uno o más síndicos y el número de regidores que establezcan las leyes 
respectivas de cada Estado” 

 
Al definir como:  
 

“conjunto de habitantes de un mismo término jurisdiccional, regido en sus intereses vecinales 
por un Ayuntamiento”. 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en el artículo 115, lo siguiente: 

 
“…Art. 115.- 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, conforme a las bases siguientes: 

…. 

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

…. 

b).- Alumbrado público….” 

 
En ese sentido la Constitución Política del Estado de Jalisco, contempla en su ordinario 79, lo 
siguiente: 

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

… 

Alumbrado público;…” 

 
En el mismo razonamiento, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, establece: 

 
Artículo 94.- se considera servicios públicos municipales los siguientes: 

I.-  …….. 

II.- Alumbrado Público 

 
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 
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constituyen además derechos humanos, las leyes en sus distintos órdenes de aplicación prevén 
la posibilidad de que el municipio, sin 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. 

 
II.  Es necesario identificar en la inseguridad un elemento que golpea a nuestra sociedad, ya que 

nuestro país se encuentra sometido por este fenómeno social, esta situación en nuestro territorio 
municipal, no es la excepción ya que una complicada realidad en materia de Seguridad Pública 
nos violenta. 

 
Del Análisis estadístico de esta realidad municipal se deduce que en gran parte de los elementos 
que provocan esta situación, es el servicio de alumbrado público deficiente, ya que este servicio 
es un factor relevante que su deterioro al generar condiciones de inseguridad, es por ello que, 
como municipio hemos actuado con responsabilidad ante esta necesidad y nuestra situación 
actual. 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía por sus siglas (INEGI), ha identificado de manera 
sistemática en su encuesta nacional de seguridad pública, lo siguiente1: 
 

 
 

                                                 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ensu/ensu2021_01.pdf 
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El elemento de inseguridad que en nuestro municipio prevalece, se encuentra por encima de la 
media nacional en materia de percepción social y más aún que dicha inseguridad tiene una 
relación directa con el desempeño gubernamental relacionado con un servicio esencial como lo 
es el alumbrado público en malas condiciones, lo que provoca que el escenario propicio para 
decretar que la actividad ilícita sea en las calles. 
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III.  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. 

 
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. 

 
V.  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. 



 

14 

 

 
VI.  Es necesario recalcar que el Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, señala en su artículo 3 párrafo 
segundo, la limitante de aplicación del presente reglamento en relación con los Proyectos de 
Inversión Publico Privada al mencionar: 

 
“2. No aplicarán las disposiciones del presente Reglamento a la operación, administración, uso, 
goce, disposición o cualquier otro acto jurídico sobre bienes muebles o inmuebles que pudieren 
regularse por la Ley o este Reglamento, si dichos actos derivan de la prestación de servicios 
bajo la modalidad de proyectos de inversión publico privada; en estos casos, aplicaran las 
disposiciones de la Ley del Proyecto de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y la reglamentación Municipal aplicable.” 

 
En tal virtud, lo que se propone en este punto de acuerdo es un acto administrativo diverso al 
que nos unía con el proyecto anteriormente rescindido, el presente tiene el objeto de atacar la 
urgencia de nuestro municipio en materia de seguridad pública con fundamento en la prestación 
del servicio de alumbrado público, esto es, se propone realizar con Contrato de Prestación de 
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Luminarias por la vía de la Licitación Pública local 
por un techo financiero de hasta $10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.), más el 
impuesto al valor agregado, mismo que tendrá una vigencia de 5 meses, con el objetivo de poder 
atender los temas de urgencia por el alumbrado público de nuestro municipio. 
 
El proceso de licitación contenido en la sección segunda del Reglamento de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
será la base para lograr este proyecto que se realizará con las empresas que se encuentren 
registradas en el padrón de proveedores de este Municipio, previo análisis contenido en el 
artículo 52 del Reglamento de Compras Gubernamentales Enajenaciones y contratación de 
Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
41, fracción I, 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 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 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: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de un contrato de prestación de servicios para el mantenimiento 
y reparación de luminarias por lo que resta de la presente administración constitucional; lo anterior, 
por un monto de hasta $10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.), más el impuesto al 
valor agregado, con el objetivo de atender la prestación del servicio de alumbrado público municipal 
de Tonalá, Jalisco, para tal efecto será la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales 
quien coordine y supervise los trabajos correspondientes. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que lleve a cabo las modificaciones 
presupuestarias tendientes a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General, Síndica y Tesorero Municipal, para 
que suscriban la documentación necesaria tendiente al cabal cumplimiento del presente acuerdo. 
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CUARTO.- Se solicita al Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios para efecto de que en términos de la normatividad aplicable lleve a cabo el proceso de 
licitación correspondiente respecto del contrato al que se refiere el punto primero del presente 
acuerdo. 
 
QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo al Tesorero Municipal y al Comité de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco; y publíquese el 
mismo en la Gaceta Municipal. 
 
En uso de la voz el 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 Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como 
me lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez. En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar que respecto a esta iniciativa, mi voto es en contra. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, enterado 
Regidor; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En uso de la voz informativa, el 
Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como lo indica Presidente, 
le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo de éstos 14 a favor y un voto en contra por parte 
del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por mayoría calificada de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

ACUERDO NO. 873 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que: 
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41, fracción I, 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 Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, 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 Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba instruir a la Dirección 
Jurídica de este Ayuntamiento, la realización de la convocatoria para la entrega del galardón “Cualli 
Tonalli 2021”, en el Día de la Participación Ciudadana del Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual se 
hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Democracia es el “sistema de gobierno caracterizado por la participación de la sociedad, 
totalmente considerada, en la organización del poder público y en su ejercicio. La democracia se 
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funda en la consideración elemental, de sentido común, según la cual las cosas que interesan o 
afectan a todos se deben tratar y resolverse con el concurso de todos”.2 Teniendo en cuenta la 
anterior conceptualización, se puede afirmar que la participación ciudadana es fundamental para 
cualquier sistema democrático puesto que, además de fortalecerlo, se garantizan los derechos 
humanos y políticos de los ciudadanos y se legitiman las acciones y decisiones del gobierno. 
 
En ese orden de ideas, se debe considerar entonces que la participación ciudadana es el eje bajo el 
cual se consolida la gobernanza y se contribuye a la preservación de la paz, logrando así que la 
sociedad y el gobierno actúen en conjunto y teniendo como meta el desarrollo y la organización a 
favor del bienestar común. 
 
A efecto de continuar robusteciendo ese vínculo, exponemos el contenido de la Convocatoria que da 
paso a que los habitantes del Municipio de Tonalá, puedan postularse o proponer a un ciudadano 
destacado en este rubro, para ser reconocido públicamente en el Día de la Participación Ciudadana 
con el Galardón “Cualli Tonalli 2021”. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
41, fracción I, 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 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 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 aprueban los mecanismos de elección, así como la publicación de la convocatoria para 
la entrega del galardón “Cualli Tonalli 2021”, en el Día de la Participación Ciudadana del Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría General de este Ayuntamiento para que emita y publique la 
siguiente: 
 

CONVOCATORIA 
 
A los(as) ciudadanos(as) en representación de Comités Vecinales, Asociaciones, 
Organizaciones Civiles y a todos(as) los(as) habitantes que se hayan destacado por su liderazgo 
social en beneficio de los vecinos del Municipio de Tonalá, Jalisco; se les invita a participar en 
la selección de ciudadanos destacados por su labor dentro de la Participación Ciudadana, bajo 
las siguientes: 
 

BASES 
 
La declaración del Día de la Participación Ciudadana, tiene como objetivo fortalecer el gobierno 
abierto, la vinculación entre la autoridad y la sociedad civil, y robustecer la participación 
ciudadana dentro del sistema político y democrático de nuestro Municipio, a través de un 
reconocimiento público a todas las personas que de forma altruista han realizado labores que 
robustezcan la contribución de la sociedad en los asuntos de su comunidad y/o públicos. La 
selección de los perfiles aptos para recibir este reconocimiento, será de 10 diez personas 

                                                 
2 Diccionario de Derecho Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara, Editorial Porrúa. 
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habitantes de este Municipio que hayan realizado tareas nobles y que hayan dado paso a logros 
que han fortalecido la participación ciudadana. 
 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

I.  Ser mayor de edad y residente del Municipio de Tonalá, Jalisco, acreditándolo con 
identificación oficial con fotografía vigente o en su caso con una carta de residencia 
expedida por la Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

 
II.  Presentar en original y copia, los documentos que consideren fundamentales para 

comprobar el trabajo voluntario (fotografías, escritos, reconocimientos, videos, etc.); 
 
III.  Disponibilidad para dar a conocer su participación y trabajo altruista a través de un escrito 

mediante el cual exponga su trayectoria participativa en la sociedad tonalteca, no 
excediendo de 3 tres cuartillas, mismo que deberá contener: 

 
a) Nombre completo de la persona postulada; 

b) Datos generales (domicilio, colonia, código postal, teléfono(s) y, en su caso, correo 
electrónico); 

c) Actividad sobresaliente en cuanto a trabajo voluntario; y 

d) El documento deberá ser firmado bajo protesta de decir verdad y de manifestar modo 
honesto de vivir. 

 
IV. Tanto el escrito como los documentos probatorios, así como los señalados en el apartado 

de las bases, deberán ser entregados de manera física; y 
 
V. Es indispensable cumplir con cada uno de los requisitos descritos de la presente 

convocatoria, de lo contrario no podrán ser sometidos a la consideración del jurado, 
quedando automáticamente descalificada la postulación. 

 
INCOMPATIBILIDAD 

 
No podrán participar quienes se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a) Ser servidor público del Ayuntamiento de Tonalá en funciones o en caso de haberlo sido, 

se hubiere separado de dichas funciones con al menos un año de anticipación al día de la 
postulación; 

b) Ser integrante de las fuerzas armadas o cuerpos de policía; 

c) Ser miembro o haber ocupado un cargo en las dirigencias federales, estatales o municipales 
de los partidos políticos o agrupaciones políticas; 

d) Haber participado como candidato(a) a un puesto de elección popular dentro de los tres 
años previos a la postulación; o 

e) Haber ocupado un cargo dentro de un instituto político dentro de los tres años previos a la 
postulación. 

 
Únicamente las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria serán sometidas a proceso de análisis y selección. 
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JURADO 

 
El jurado estará conformado por los 4 cuatro integrantes de la Comisión Edilicia de Gobernación 
de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 

PROCESO 
 
I.  La presente convocatoria se hará extensiva a través de la Dirección de Participación 

Ciudadana y la Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales, por medio 
de carteles y volantes informativos, así como su publicación en los estrados de la Secretaría 
General y en la página oficial del Municipio (www.tonalá.gob.mx), y se hará pública una vez 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y tendrá 
una vigencia de 45 cuarenta y cinco días naturales a partir de su publicación; 

 
II. La documentación de los aspirantes se recibirá a partir del día 15 de junio y hasta el 30 de 

julio de 2021, con horario de 09:00 a las 15:00 horas, en la oficina de la Presidencia de la 
Comisión de Gobernación, en la Sala de Regidores, ubicada en el edificio que ocupa la 
Presidencia Municipal, con domicilio en calle Hidalgo No. 21, colonia Tonalá Centro; 

 
III. Concluido el periodo de recepción de los documentos, la Comisión Edilicia en comento, se 

reserva la facultad de verificación de la información vertida en las propuestas. Si en uso de 
esta facultad detecta falsedad, omisión o incongruencia en los datos o documentación de 
algún o algunos participantes, se tendrán por no presentadas; 

 
IV. La Comisión Edilicia de Gobernación en sesión, se constituirá en jurado para elegir a los 10 

diez ganadores y el fallo será inapelable; asimismo, el Presidente de dicha Comisión estará 
facultado para resolver los casos no previstos en la presente convocatoria; y 

 
V. La ceremonia de reconocimiento público a los electos ganadores, se realizará en Sesión 

Solemne de Ayuntamiento, en el Patio Miguel Hidalgo y Costilla en la Presidencia Municipal 
de Tonalá, Jalisco. 

 
TERCERO.- Se aprueba declarar recinto oficial el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, de este Palacio 
Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento para llevar a cabo la entrega del 
galardón “Cualli Tonalli 2021”, en el Día de la Participación Ciudadana del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
tomando en consideración las disposiciones y medidas de control relacionadas a la contingencia 
sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19 o Coronavirus. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social, para que realice la difusión necesaria. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección de Participación Ciudadana y a la Dirección de Unidades 
Administrativas y Agencias Municipales, para que hagan extensiva la convocatoria a los Comités 
Sociales de Participación Ciudadana y a las oficinas de primer contacto con la ciudadanía, 
respectivamente, para su debida difusión. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que coadyuve en lo necesario para el 
cumplimiento del presente decreto, en materia de logística. 
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SÉPTIMO.- Se instruye a la Tesorería de este Ayuntamiento para que, de conformidad a su capacidad 
presupuestaria, erogue los recursos necesarios para dar cumplimiento al presente decreto. 
 
OCTAVO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
Continuando con el uso de la voz el 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 Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona 
que, como me lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores en 
torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En uso de la voz informativa, el 
Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como lo indica Presidente, 
le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
continuar desahogando este punto del orden del día, se solicita al Secretario General de este 
Ayuntamiento, registre a los oradores que tengan a bien presentar iniciativas con turno a Comisión. 
En uso de la voz informativa, el C. Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, expresa 
que, como lo instruye Presidente, se procede a registrar a los oradores correspondientes; quienes 
dan cuenta de las siguientes iniciativas: 

 
 

ACUERDO NO. 874 
PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, manifiesta que: 
 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confieren los 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 consideración de ustedes, la 
Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto aprobar girar atento 
exhorto al Congreso del Estado de Jalisco a fin de solicitar se decrete un descuento del 80% sobre el 
importe correspondiente a cubrir por la expedición de constancias de certificación individual por 
concepto de capacitación en materia de Protección Civil a empresas, conforme lo establecido en la 
Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021; de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Es una realidad que actualmente se continúan viviendo tiempos complicados debido a la pandemia 
generada por el virus SARS-CoV-2, también conocido como Coronavirus o COVID-19, 
lamentablemente todos hemos sufrido sus efectos de alguna u otra forma; han sido numerosas y 
lamentables las pérdidas humanas, así como incalculables las secuelas que, en todos los ámbitos, ha 
ocasionado dicha pandemia. 
 
La sociedad mexicana siempre se ha caracterizado por su probada solidaridad en tiempos difíciles, 
es ahora cuando se debe demostrar que ciudadanos y gobierno podemos trabajar juntos para 
alcanzar la recuperación de la nueva normalidad tan anhelada; en consecuencia, todos nosotros, 
habitantes del Municipio de Tonalá, debemos unificar esfuerzos con el claro propósito de iniciar una 
recuperación general en materia económica que nos permita sobrellevar los efectos negativos de la 
pandemia. 
 
Es así como las empresas, grandes y pequeñas afincadas en nuestro Municipio, conforman el eje sobre 
el cual se puede lograr gran parte de la recuperación económica de Tonalá, motivo por el cual es 
indispensable que la presente administración municipal implemente las acciones necesarias a fin de 
alcanzar dicho objetivo. 
 
Ahora bien, con relación a lo anterior, son varias las empresas cuyo personal ha sido capacitado en 
materia de Protección Civil, cursos que se conforma por conocimientos y prácticas en: primeros 
auxilios, manejo y control de incendios, búsqueda y rescate y evacuación; sin embargo, las empresas 
han manifestado diversas peticiones solicitando un apoyo económico en el pago de la mencionada 
capacitación, misma que es impartida por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de este 
Ayuntamiento. 
 
Es por lo anterior que el gobierno municipal de Tonalá tiene la importante responsabilidad de 
coadyuvar en la reducción de los efectos generados por la pandemia a fin de incentivar la 
recuperación económica del Municipio, razón por la cual se presenta esta iniciativa que tiene como 
objetivo aprobar girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco a fin de solicitar se decrete 
un descuento del 80% sobre el importe correspondiente a cubrir por la expedición de constancias de 
certificación individual por concepto de capacitación en materia de Protección Civil a empresas, 
conforme lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
 
A su vez, se hace necesario mencionar lo que al efecto señala la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 

… 

IV.-  Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de 
México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes.” 

 
“Art. 115.-… 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
ley. 

… 
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V.-  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, y en todo caso: 

a).-  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 
algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

b).-  Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 
arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de 
los Estados. 

c).-  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

… 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. … 

… 

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…”. 

 
De lo señalado por el artículo 115 constitucional, se concluye pues que, si las legislaturas estatales son 
las facultadas para aprobar las leyes de ingresos de los Municipios, entonces pues son las únicas 
autorizadas para aprobar cualquier modificación o exención a las mismas. 
 
Asimismo, la Constitución Política Del Estado De Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Art. 73. 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…” 
 
“Artículo 89. El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que en materia de 
disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria establezca la 
legislación en materia de disciplina financiera; aprobará las leyes de ingresos de los municipios, así 
como las obligaciones que en materia de empréstitos, obligaciones financieras y otras formas de 
financiamiento que pretendan ejercer con cargo a su capacidad crediticia, incluida la celebración de 
obligaciones con vigencia multianual, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las 
leyes que de ella emanen. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos en 
términos de lo dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera y con base en sus 
ingresos disponibles, los principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y en las 
reglas establecidas en las leyes municipales respectivas. 

… 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado, conforme 
al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
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derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; así como los 
ingresos derivados de financiamiento. 

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.” 

 
De lo señalado por el artículo 89 de la Constitución Política Estatal, se concluye pues que, si el 
Congreso del Estado es el ente facultado para aprobar las leyes de ingresos de los Municipios, 
entonces pues es el único autorizado para aprobar cualquier modificación o exención a las mismas, 
en este caso la de nuestro Municipio. 
 
Cabe hacer mención de la obligación tributaria como obligación ex lege que, misma que considera 
en un primer momento que “el ente público establece normativamente, por vía legislativa, las 
situaciones de hecho a las que desea asociar el nacimiento de las obligaciones tributarias, en un 
segundo momento o fase, el ente público se ocupa de definir y ejercitar pretensiones tributarias 
individualizadas, dirigidas a la obtención de las cuotas tributarias debidas por los sujetos respecto a 
los cuales se hayan producido, de modo concreto y efectivo, los presupuestos legales de la 

imposición.”
3
 

 
Por último, 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: 

… 

LIII. Aprobar los proyectos de leyes o decretos que se eleven al Congreso del Estado, particularmente 
aquellos relativos a las leyes de ingresos y tablas de valores unitarios del suelo y construcciones;…”. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 41 fracción I y 48 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, así como los artículos 82 fracción I y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco a fin de solicitar se 
decrete un descuento del 80% sobre el importe correspondiente a cubrir por la expedición de 
constancias de certificación individual por concepto de capacitación en materia de Protección Civil 
a empresas, conforme lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el 
Ejercicio Fiscal 2021. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que el descuento mencionado en el punto primero del presente acuerdo se 
aplique únicamente por el periodo concerniente al presente Ejercicio Fiscal 2021. 

                                                 
3 Lecciones de Derecho Tributario, Antonio Jiménez González, citando a Sáinz de Bujanda, Fernando, Notas de Derecho Financiero, tomo I, volumen 2., Madrid 
1976, pp.222 y siguientes. 
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TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, a la Tesorería Municipal y a la Secretaría 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona 
que, es cuanto en relación a esta iniciativa y se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, y en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a 
comisiones. 
 
 

ACUERDO NO. 875 
SEGUNDA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, señala que,  
 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad de que me confieren los 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 consideración de 
ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto aprobar la 
Declaratoria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores Residentes en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, misma que forma parte integral del “Plan Estratégico para una Metrópoli Amigable 
con las Personas Mayores”, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde los primeros meses que tuvo lugar el inicio de la presente administración municipal, hemos 
implementado numerosas políticas inclusivas o incluyentes, mismas que se han incorporado al Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021, el cual claramente señala lo siguiente:  
 

“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. 
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*  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.” 

 
Ahora bien, con relación a lo anterior, el día 16 de enero del año 2020, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento y mediante Acuerdo No. 451 se aprobó el dictamen que versa sobre el Plan Estratégico 
para la Certificación del Municipio de Tonalá a la Red Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con 
las Personas Mayores. 
 
A su vez, en Sesión Ordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de 
Guadalajara con fecha 09 de julio del año 2020, se aprobó, por unanimidad de los integrantes, el 
“Plan Estratégico para una Metrópoli Amigable con las Personas Mayores”, mismo que contiene la 
Declaratoria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores Residentes en el Área Metropolitana 
de Guadalajara. 
 
Aunado a lo establecido en párrafos anteriores, este Ayuntamiento tuvo a bien aprobar el Reglamento 
para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de Tonalá, Jalisco, como un 
instrumento jurídico que coadyuva en la defensa de la salud, la seguridad y la participación, en todos 
los ámbitos, de los adultos mayores. 
 
En consecuencia, se considera necesario que este Ayuntamiento continúe implementando políticas 
en materia de los derechos de los adultos mayores, motivo por el cual se presenta esta Iniciativa de 
Acuerdo Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto aprobar la Declaratoria de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores Residentes en el Área Metropolitana de Guadalajara, misma que 
forma parte integral del “Plan Estratégico para una Metrópoli Amigable con las Personas Mayores”, 
la cual se trascribe a continuación: 
 

“DECLARATORIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
RESIDENTES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

 
Conforme a las facultades que la fracción VI, del artículo 38, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, otorga a los Ayuntamientos, los 
municipios de El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, San Pedro 
Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo, integrantes de la Red 
Global de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Adultas Mayores, en 
acatamiento de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco y de 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en México, y en concordancia con la 
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Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores. 
 

DECLARAN DE MANERA CONJUNTA. 
 
Que todas las personas que viven en su territorio en la medida que envejecen, deben aspirar de 
manera equitativa a gozar de una vida en plenitud, con independencia y autonomía, ejerciendo 
los derechos universales a la salud, la seguridad y la participación en todos los ámbitos: familiar, 
social, educativo, cultural, económico y político. 
 
Por eso 
 

RECONOCEN: 
 
1.  Que las personas adultas mayores tienen DERECHO A: 
 

a)  Ser tratadas con igualdad y no sufrir discriminación por motivos de edad y/o género. 

b)  Recibir un trato digno y respetuoso independientemente de su condición física, mental, 
educativa y/o económica. 

c)  Tomar decisiones informadas sobre su proyecto de vida, salud, lugar de residencia, 
actividades y cuidados que incidan en su calidad de vida. 

d)  Una vida libre de violencia en cualquiera de sus modalidades (física, psicológica, 
económica, sexual, etc.). 

e)  La libertad para expresarse e informarse sobre temas de su interés, a través de medios 
escritos, digitales y masivos. 

f)  Gozar de su intimidad y privacidad tanto en su vivienda como en instituciones de 
asistencia médica o social de estancia temporal o a largo plazo. 

g)  Tener oportunidad de obtener o conservar un empleo digno de acuerdo a sus 
capacidades, habilidades y experiencia. 

h)  La atención, promoción y prevención de su salud, para su bienestar físico, mental y 
social. 

i)  La participación activa en las decisiones de su familia, comunidad y sociedad. 

j)  Gozar de un entorno favorable tanto en su vivienda, como en su localidad, con acceso a 
servicios públicos básicos: agua, drenaje, aseo público, alumbrado, transporte, etc., sea 
en zonas urbanas o rurales. 

k)  Participar en actividades educativas en cualquier nivel, así como en actividades 
culturales, artísticas, tecnológicas, recreativas, deportivas, sociales y políticas de 
acuerdo a sus intereses y capacidades, además de compartir sus conocimientos y 
experiencia. 

l)  Recibir atención a sus necesidades básicas en caso de emergencia por desastres 
naturales, conflictos o crisis sanitarias. 

m) Recibir un trato justo conforme a la Ley y acceso a la justicia, en caso de estar implicado 
en la comisión de algún delito en su contra o como actor del mismo. 
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n)  Acceder a programas de apoyo social que le sean aplicables de acuerdo a los 
lineamientos correspondientes. 

o)  Asociarse y organizarse para gestionar los asuntos, apoyos y demás cuestiones que 
tengan en común. 

p)  Respeto a su lengua materna, así como usos y costumbres cuando pertenezca a alguna 
etnia o grupo prioritario. 

 
2.  Que las personas adultas mayores tienen los siguientes DEBERES, cuyo cumplimiento no es 

requisito para que se les garanticen y respeten sus derechos, pero que al asumirlos 
contribuyen a crear las condiciones para que puedan gozar más ampliamente de ellos: 

 
a)  Desarrollar hábitos saludables en su alimentación, activación física y mental. 

b)  Informarse y formarse en temas básicos para vivir adecuadamente su proceso de 
envejecimiento y vejez. 

c)  Cuidar su salud y llevar un adecuado control de las enfermedades que padezca, evitando 
la automedicación. 

d)  Contribuir en la organización y cuidados de su entorno tanto en su vivienda como en su 
comunidad. 

e)  Conducirse con respeto hacia los demás, independientemente de la edad de las 
personas. 

f)  Reportar situaciones anómalas de las que se percate en su familia, comunidad y 
sociedad, ante las autoridades competentes, de acuerdo a su naturaleza: emergencias 
médicas, servicios públicos, seguridad, maltrato, violencia u omisión, etc. 

g)  Compartir sus conocimientos, destrezas y experiencias en bien de su comunidad, su 
familia y sociedad. 

h)  Ser solidarias con otras personas adultas mayores en situación de desventaja social, 
económica y/o de salud. 

 
CONSIDERANDO. 

 
Que garantizar los derechos aquí reconocidos requiere de un esfuerzo desarrollado a lo largo 
del tiempo, los municipios nos comprometemos a darle continuidad a: 
 
•  Los programas de mejora y mantenimiento de las calles, banquetas y parques públicos, así 

como de su alumbrado, para que cumplan con los estándares de la accesibilidad universal. 

•  La creación de cruceros seguros, y otras acciones que mejoran la calidad del entorno, y lo 
hacen más comprensible y accesible a la población adulta mayor. 

•  La agrupación y ubicación de los servicios públicos en sitios accesibles. 

•  La inclusión en los reglamentos de construcción de la obligación de atender las necesidades 
de la población adulta mayor, tanto en el diseño como en la construcción. 

•  Los programas que favorecen la dotación de vivienda adecuada a las personas adultas 
mayores. 
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•  Los programas y acciones de fomento del acceso al trabajo digno para las personas adultas 
mayores. 

 
ADMITIENDO. 

 
Que hay aspectos que aún no están siendo del todo atendidos, y que por lo mismo impiden que 
las personas adultas mayores gocen cabalmente de sus derechos, nos comprometemos a darle 
prioridad en nuestra planeación a las acciones tendientes a mejorar continuamente: 
 
•  La prevención del delito, y a optimizar la calidad y cantidad de la presencia policíaca en las 

calles, con un enfoque de servicio y protección a las personas. 

•  La atención que reciben cuando solicitan apoyo en circunstancias que les hacen sentir 
inseguridad. 

•  La calidad del transporte público, para que se les trate con dignidad, comenzando por 
capacitar y sensibilizar a los choferes para que los atiendan conforme a sus circunstancias, 
así como mejorando las rutas y la frecuencia de paso de las unidades, y dotando las paradas 
del equipamiento necesario. 

•  Garantizar el acceso universal a los servicios de transporte público confinado en condiciones 
de seguridad. 

•  Hacer efectiva la obligación de darle prioridad a los peatones en la vía pública por parte de 
los automovilistas y demás conductores de vehículos. 

•  La cantidad y calidad de los baños públicos, particularmente en las zonas más transitadas 
por la población adulta mayor. 

•  La existencia y ubicación de mobiliario público adecuado para su uso por parte de la 
población adulta mayor, tanto en los edificios como en las plazas, parques y demás espacios 
públicos. 

•  La promoción de construcción y venta o renta de viviendas apropiadas a las necesidades y 
requerimientos de la población adulta mayor, para que sean adecuadas en cantidad, calidad 
y ubicación, en entornos que le permitan desplazarse con seguridad dentro y fuera de la 
zona en que habita. 

•  La implementación de programas que favorezcan el desarrollo activo y proactivo de la 
población adulta mayor, ya sea a través de voluntariado como de actividades remuneradas 
o de esparcimiento, en contacto con personas de otras edades. 

•  La accesibilidad a los servicios de salud para las personas adultas mayores, incluyendo los 
geriátricos y gerontológicos. 

•  La profesionalización del personal que atiende a la población adulta mayor en sus domicilios, 
tanto en lo que se refiere al cuidado personal y de salud, como de los quehaceres domésticos, 
y que ofrezcan sus servicios a precios asequibles. 

•  La difusión de información pertinente sobre cuestiones relativas a la salud, y los bienes y 
servicios públicos que se ofrecen a la población adulta mayor, de manera que llegue 
oportunamente a las personas beneficiarias y a quienes se encargan de atenderlas. 

•  El establecimiento de los mecanismos de cooperación y coordinación intermunicipal y 
metropolitanos necesarios para que todas las personas adultas mayores tengan acceso a los 
bienes y servicios a su disposición en condiciones de equidad. 
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Todo lo anterior con el fin de que la población de personas adultas mayores pueda gozar de un 
entorno urbano que le permita disfrutar de la mejor calidad de vida posible, integrada con el 
resto de la población, para lo cual propiciaremos el apoyo y colaboración de la sociedad civil, 
la iniciativa privada y la academia, así como de las instancias y órdenes de gobierno pertinentes, 
y de las organizaciones internacionales que puedan coadyuvar, con el fin de utilizar de la manera 
más eficientes los recursos económicos, humanos, organizaciones y legales, disponibles en 
nuestra metrópoli, y dar cumplimiento a nuestro compromiso de ser una Metrópoli Amigable 
con las Personas Mayores.” 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 41 fracción I y 48 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, así como los artículos 82 fracción I y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Declaratoria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores Residentes 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, misma que forma parte integral del “Plan Estratégico para 
una Metrópoli Amigable con las Personas Mayores”, aprobado por la Junta de Coordinación 
Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona 
que, es cuanto en relación a esta iniciativa y se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia 
de Gobernación, en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 
 
 

ACUERDO NO. 876 
TERCERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor José Luis Zapién Cázares, 
menciona que, con su venia Presidente, buenas tardes compañeros Regidoras y Regidores; saludo 
con agrado a las personas que nos acompañan presencialmente y por las redes sociales. Solicito 
Presidente, instruya al Secretario General, se transcriba el documento íntegro ya que, por economía 
procesal, omitiré la fundamentación legal y mencionaré sólo la exposición de motivos. 
 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, José Luis Zapién 
Cázares, 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 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 consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisión 
que tiene por objeto aprobar la suscripción de un Contrato de Prestación de Servicios, a fin de que 
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en las Unidades Médicas Municipales se proporcione el correspondiente servicio integral de 
imagenología y laboratorio; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La salud y el cuidado de la misma es un tema de vital importancia para todo ser humano y más aún 
hoy en día que se viven tiempos difíciles debido a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, 
también conocido como Coronavirus o COVID-19; es hoy cuando se requiere que todo sistema de 
salud sea sólido en beneficio de la sociedad en general. 
 
Ahora bien, el Ayuntamiento de Tonalá cuenta con el Reglamento de Salud Municipal, mismo que 
claramente establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto normar y 
establecer las bases y modalidades mediante las cuales el Ayuntamiento de Tonalá participarán en 
la prestación de los Servicios de Salud a la población Municipal,…”. 

 
Entonces pues, es obligación de este Ayuntamiento propiciar la prestación de los servicios de salud 
de conformidad a la legislación y normatividad vigente en la materia, por lo que se torna 
indispensable que se implementen las acciones necesarias para tal fin, tal es el caso de dar 
continuidad a los servicios de imagenología y laboratorio que se otorgan en las Unidades Médicas 
Municipales, motivo por el cual se presenta esta Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisión 
que tiene por objeto aprobar la suscripción de un Contrato de Prestación de Servicios, a fin de que 
en las Unidades Médicas Municipales se proporcione el correspondiente servicio integral de 
imagenología y laboratorio. 
 
A su vez y con relación a la materia de convenios, 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;…”. 

 
Por último, cabe señalar que 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;…”. 
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De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los 
artículos 17 bis, 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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de un Contrato de Prestación de Servicios, a fin de que en las 
Unidades Médicas Municipales se proporcione el correspondiente servicio integral de imagenología, 
de acuerdo a las especificaciones de calidad y oportunidad requeridas por los Servicios Médicos 
Municipales y con base a los términos y condiciones que para tal efecto se establezcan en el 
instrumento jurídico a suscribir, mismo que tendrá una vigencia de 5 (cinco) años, corriendo dicho 
término prospectivamente a partir del día 1 (primero) de junio de 2021. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas, lleve a cabo la elaboración y suscripción del Contrato de Prestación de Servicios 
mencionado en el punto primero del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección de Servicios Médicos Municipales. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica y al Secretario General de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, gracias Regidor; 
se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, y en 
votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 
 
 

ACUERDO NO. 877 
CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- en uso de la voz el Regidor Alejandro Rodrigo González 
Hernández, señala que, con su venia Presidente, buenas tardes a todos los aquí presentes, 
compañeras y compañeros Regidores y a los medios de comunicación. 
 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Alejandro Rodrigo 
González Hernández, 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 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 consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisión 
que tiene por objeto aprobar el Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara 
(PACmetro) conforme los términos propuestos por el Instituto Metropolitano de Planeación 
(IMEPLAN), de conformidad con la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El deterioro ambiental es una problemática real que amerita soluciones urgentes, es decir, se debe 
dar paso a acciones concretas y eficaces que contribuyan a protegerlo, conservarlo y, en su caso, 
restaurarlo; en consecuencia, la sociedad en general debe estar comprometida con dicha causa por 
su propio bien y el de las futuras generaciones. Es por lo anterior y con el claro propósito de no 
permanecer estáticos ante dicho deterioro, que con fecha 14 del mes de diciembre del año 2020, se 
tuvo a bien presentar el Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara, por sus 
siglas PACmetro, conforme los términos propuestos por el Instituto Metropolitano de Planeación 
(IMEPLAN). 
 
El PACmetro es un instrumento de planeación estratégica alineado a los objetivos del Acuerdo de 
París el cual integra, de manera socialmente inclusiva y equitativa, los componentes de adaptación y 
mitigación en materia de protección ambiental, resaltando así las interdependencias para una 
implementación eficaz y eficiente. 
 
Su fin es alcanzar los objetivos y metas de mitigación y adaptación dentro de los periodos 
establecidos (2030, 2040, 2050) e incluye programas, estrategias, proyectos y acciones que se 
encuentran en las fases de planificación, desarrollo e implementación dentro de los Municipios que 
conforman el Área Metropolitana de Guadalajara. 
 
En este documento con perspectiva metropolitana se establecen las acciones para combatir el 
cambio climático con una visión establecida al año 2050, en busca de “consolidar el Área 
Metropolitana de Guadalajara, conformada por sus nueve municipalidades, como una metrópoli 
carbono neutral, resiliente e inclusiva en el año 2050, mediante la acción climática metropolitana 
coordinada, progresiva, innovativa, transformacional y efectiva con visión a largo plazo, y alineada 
con el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1.5° C”. (Sic). 
 
Considerando lo anterior, y reconociendo que los efectos adversos del cambio climático exacerban 
la vulnerabilidad del territorio y sus habitantes, el PACmetro define cuatro compromisos específicos 
para alcanzar, mismos que se citan a continuación: 
 
1.  Marcar la hoja de ruta para lograr una metrópoli carbono neutral a más tardar en el año 2050; 

2.  Mostrar la forma en que la metrópoli se adaptará y mejorará su resiliencia a los riesgos relacionados 
con el clima; 

3.  Informar a los(as) ciudadanos(as) sobre su desarrollo y avance en su implementación, presentando 
los beneficios esperados y alcanzados, asegurando su distribución equitativa; y 

4.  Desarrollar, robustecer y consolidar los mecanismos de gobernanza, las competencias y 
capacidades metropolitanas para su implementación, e identificar a los(as) socios(as) que han de 
sumar sus esfuerzos para acelerar el cumplimiento de las metas de mitigación y objetivo de 
resiliencia. 

 
A su vez, los tres objetivos del PACmetro son: 
 
1.  La gestión integral de los residuos, movilidad masiva y no motorizada, el uso eficiente de la energía 

y el suministro de energía renovable; 

2.  Lograr una metrópoli incluyente que sea sustentable y resiliente ante el cambio climático; y 
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3.  Alcanzar una metrópoli coordinada, participativa e incluyente con liderazgo climático. 
 
Por último, cabe hacer mención de que el plan metropolitano de acción climática se compone de las 
siguientes estrategias: gestión de residuos y aguas residuales, movilidad, energía, desarrollo urbano 
y económico resiliente y sustentable, calidad de vida de los ciudadanos, institucionalizar la acción 
climática, acelerar la implementación climática y el sistema de monitoreo, evaluación, reporte y 
revisión. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se presenta esta Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno 
a Comisión que tiene por objeto aprobar el Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de 
Guadalajara (PACmetro) conforme los términos propuestos por el Instituto Metropolitano de 
Planeación (IMEPLAN). 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los 
artículos 17 bis, 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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara 
(PACmetro) conforme los términos propuestos por el Instituto Metropolitano de Planeación 
(IMEPLAN). 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) a 
fin de llevar a cabo la correspondiente publicación. 
 
TERCERO.- Una vez publicado, se instruye a las diversas dependencias de la Administración Pública 
Municipal competentes en la materia para que, conforme a las facultades que tienen para ello 
asignadas, elaboren y ejecuten los instrumentos y acciones necesarias para dar cumplimiento al Plan 
de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara (PACmetro). 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General de este Ayuntamiento, a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, gracias Regidor; 
se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Gobernación como convocante, y como 
coadyuvante la de Medio Ambiente, en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a 
comisiones. 
 
 

ACUERDO NO. 878 
QUINTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Alejandro Rodrigo González 

Hernández, manifiesta que:  
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El que suscribe, Licenciado Alejandro Rodrigo González Hernández, en mi carácter de Regidor 
Municipal, y en uso de la facultad que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; asimismo conforme a lo dispuesto en el 
numeral 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración del Pleno del Ayuntamiento, la presente 
iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto se efectúen las gestiones necesarias para la 
habilitación con piedra ahogada, de la calle Independencia, así mismo la reparación de luminarias; lo 
anterior basado en la siguiente   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Con fecha 19 de abril del presente, los habitantes de las colonias Jardines del Prado, Residencial 

del Prado, Cañadas del Prado y colonias aledañas, solicitaron mediante oficio firmado por la C. 
Elizabeth Flores Bautista, en representación de los vecinos,  hacen mención que la calle 
independencia es el ingreso a los diversos fraccionamientos antes mencionados, y que se 
encuentra muy deteriorada, con baches, rellena de escombro, cabe mencionar que también 
circulan constantemente camiones de carga y corre una ruta del transporte público con numero 
de ruta 153, y debido al estado  en que se encuentra se han sucintado  varios accidentes y 
volcaduras, por lo cual es un gran riesgo para los habitantes de esas zonas, en repetidas ocasiones 
se ha tratado de encarpetar con asfalto pero no es de mucha utilidad ya que en temporada de 
lluvia queda destrozada, por lo cual y de manera respetuosa solicitamos la revisión y el estudio 
de dicha petición y sea factible la colocación de piedra ahogada para el bien de todos los 
habitantes. 
 

II. Es menester en la presente iniciativa, dar seguimiento a dicha petición, ya que, de no ayudar a los 
habitantes seguirán teniendo es te gran problema para poder ingresar día con día a sus viviendas, 
incluso el riesgo de tener algún accidente ya que corren distintos vehículos de carga pesada, así 
como la ruta del transporte público. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
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 
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condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera …”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 
y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”.  

 
A su vez, en su artículo 79; estipula que:  
 

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

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 

3, establece que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, estipula que:  
 

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

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

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

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que:  
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas...”. 
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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….”. 

 
A C U E R D O 

 
Por lo anterior mente expuesto someto a su consideración lo siguiente: 
 
ÚNICO.- Se remita a las comisiones correspondientes para su análisis estudio y dictamen final 
 
Esta es la iniciativa que estoy presentando; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, gracias Regidor; 
se propone su turno a la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, en 
votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a las comisiones. 
 
 

ACUERDO NO. 879 
SEXTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Jesús Eduardo Alvarado Barajas, 
manifiesta que, con su venia señor Presidente, solicito se transcriba y se asiente en el acta 
correspondiente de manera íntegra el presente acuerdo, solamente me limitaré a leer el último de sus 
puntos petitorios. 
 
El que suscribe, Jesús Eduardo Alvarado Barajas, integrante de este pleno del Ayuntamiento, 
haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 28, fracción IV, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; el artículo 41, fracción II, al igual que la fracción I del artículo 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y los propios del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de esta Asamblea, 
iniciativa de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta de la solicitud del Sr. Cura Víctor Eduardo 
Velázquez Ramos, de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario; lo anterior, basado en los siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Que mediante escrito de fecha 16 dieciséis de marzo de año dos mil veintiuno, el Sr. Cura Víctor 

Eduardo Velázquez Ramos, de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, solicitó atentamente 
que por este conducto se exponga al Pleno del Ayuntamiento la petición de un bien inmueble 
propiedad municipal, que se ubica en la calle Sánchez Román entre Herrera y Cairo y Francisco 
Ramos de la colonia El Rosario de este Municipio de Tonalá, Jalisco, con una superficie 
aproximada de 240 metros cuadrados, bajo la figura jurídica de comodato a celebrarse con la 
Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., para destinarlo a la construcción de un conjunto pastoral, que 
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incluye un templo católico y salones para atender a las personas de la comunidad, en el entendido 
de cumplir con todos los requisitos que establece la legislación aplicable.  

 
2.-  A través de la Escritura Pública No. 44,597 cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y siete, de 

fecha 22 veintidós de abril de 2013 dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Arturo Ramos 
Arias, Notario Público No. 52 cincuenta y dos, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se protocolizó 
que la Arquidiócesis de Guadalajara, Asociación Religiosa, por conducto del Señor Cardenal Don 
José Francisco Robles Ortega, Arzobispo Metropolitano, en su carácter de Representante Legal 
y Apoderado General de dicha Asociación.  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
1.  Que de conformidad con los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2 y 3 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio libre es 
autónomo para su gobierno interior y para la administración de su hacienda y tiene personalidad 
jurídica y patrimonio propio, lo cual le permite tomar decisiones respecto de la administración 
de sus bienes, con las únicas limitaciones que la misma Ley establece.  

 
2.  Que concretamente la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, dispone en su artículo 82, fracciones I y II, que el patrimonio municipal se integra por los 
bienes de dominio público y los bienes de dominio privado del Municipio, así como de 
conformidad con el artículo 84 los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser 
clasificados y registrados por el Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio 
privado, el cual en su fracción I, inciso b), señala que son del dominio público, los destinados por 
el Municipio a un servicio público, así como los equiparados a éstos conforme a los reglamentos. 

 
Por lo anteriormente señalado, propongo los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO.- Túrnese a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis 
y dictaminación final, la solicitud del Sr. Cura Víctor Eduardo Velázquez Ramos, de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario, con el objeto de autorizar en comodato el bien inmueble propiedad 
municipal ubicado en la calle Sánchez Román entre Herrera y Cairo y Francisco Ramos de la colonia 
El Rosario de este Municipio de Tonalá, Jalisco, con una superficie aproximada de 240 metros 
cuadrados. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, gracias Regidor; 
se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en 
votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a las comisiones. 
 
 

ACUERDO NO. 880 
SÉPTIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 
manifiesta que, con su permiso Presidente, solicito al Secretario General se agregue la iniciativa en 
todas sus partes, en estos momentos sólo expondré la parte medular. 
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El que suscribe, Dr. Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor Municipal del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como de los artículos 52 y 94 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 
por los numerales 17 bis, 82 fracción II y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la elevada consideración de 
este Ayuntamiento la presente propuesta que tiene por objeto aprobar los servicios públicos básicos 
de alcantarillado y agua potable para la colonia “El Mirador” del Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo 
cual señalo lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 
Conforme al artículo 115 constitucional el gobierno mundial está obligado proporcionar a sus 
habitantes la dotación de los servicios públicos básicos como es el alcantarillado y agua potable, la 
colonia el mirador de este municipio carece de ese servicio público primario y debido a que los 
vecinos de dicha comunidad en diversas ocasiones me han hecho patente de esa necesidad es por 
eso que someto a este Pleno de este Ayuntamiento se apruebe los servicios públicos básicos de 
alcantarillado y agua potable, en las calles Juan Escutia, entre calle Vicente Suarez en la colonia “El 
Mirador” del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se apruebe los servicios públicos en las calles Juan Escutia, entre calle Vicente Suarez en 
la colonia “El Mirador” del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, dar cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor; 
se propone su turno a la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, en 
votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a las comisiones. 
 
 

ACUERDO NO. 881 
OCTAVA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 
señala que, Presidente, solicito al Secretario General se agregue la iniciativa en todas sus partes, en 
estos momentos sólo expondré la parte medular. 
 
El que suscribe, Dr. Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor Municipal del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como de los artículos 52 y 94 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 
por los numerales 17 bis, 82 fracción II y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la elevada consideración de 
este Ayuntamiento la presente propuesta que tiene por objeto aprobar los servicios públicos básicos, 
agua potable, alcantarillado, alumbrado público y arreglo de calles para toda la Colonia Osorio 
Comunal, Municipio de Tonalá; para lo cual señalo lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 
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Debido a que la comunidad de Osorio Comunal es una Colonia importante del municipio, debido a 
sus tradiciones, cultura y sobre todo por su calidad de gente, es importante proveer de los servicios 
públicos básicos, agua potable, alcantarillado, alumbrado público y arreglo de calles para toda la 
Colonia Osorio Comunal, Municipio de Tonalá (calles San Efrén, San Carlos y Luis Becerra). Esto con 
el objetivo de darle esa importancia y trascendencia histórica de mantener nuestro municipio en las 
mejores condiciones, esto a su vez justificando la petición ya que somos portadores de voz de las y 
los Tonaltecas, puesto que el gobierno municipal es el encargado de dotar de servicios públicos 
municipales dignos, para el caso que nos ocupa, proveer de los servicios públicos básicos de dicha 
colonia simbólica de Tonalá. 
 
Por ello someto a consideración de este Pleno, el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se apruebe los servicios públicos básicos, agua potable, alcantarillado, alumbrado público 
y arreglo de calles para toda la Colonia Osorio Comunal. 
 
SEGUNDO. Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, dar cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor; 
se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural, en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a las comisiones. 
 
 

ACUERDO NO. 882 
NOVENA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 
señala que, Presidente, solicito al Secretario General se agregue la iniciativa en todas sus partes, en 
estos momentos sólo expondré la parte medular. 
 
El que suscribe, Dr. Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor Municipal del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como de los artículos 52 y 94 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 
por los numerales 17 bis, 82 fracción II y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la elevada consideración de 
este Ayuntamiento la presente propuesta que tiene por objeto aprobar la colocación de alumbrado 
público, recolección de basura y agua potable para el Fraccionamiento Jardines de la Reyna; para lo 
cual señalo lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 
Debido a que la comunidad de Jardines de la Reyna es una Fraccionamiento importante del 
municipio, por la cantidad de habitantes, y sobre todo por su calidad de gente, es importante mejorar 
sus calles con la colocación de alumbrado público, recolección de basura y agua potable para las 
siguientes calles: Callejón de los Azulejos, entre Nacimiento Oriente y Alfareros, en el Fraccionamiento 
Jardines de la Reyna, Municipio de Tonalá. Con lo anterior este gobierno estará cumplimento con la 
disposición constitucional además lograremos cumplir con el objetivo de darle esa importancia y 
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trascendencia histórica de mantener nuestro municipio en las mejores condiciones, esto a su vez 
justificando la petición ya que somos portadores de voz de las y los Tonaltecas quienes solicitan 
alumbrado público, recolección de basura y agua potable; puesto que el gobierno municipal es el 
encargado de dotar de servicios públicos municipales dignos, para el caso que nos ocupa, mejora de 
dicha colonia simbólica de Tonalá. 
 
Por ello someto a consideración de este Pleno, el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se apruebe la colocación de alumbrado público, recolección de basura y agua potable 
para el Fraccionamiento Jardines de la Reyna. 
 
SEGUNDO. Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, dar cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor; 
se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural, en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a las comisiones. 
 
 

ACUERDO NO. 883 
DÉCIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala 
que, Presidente, solicito al Secretario General se agregue la iniciativa en todas sus partes, en estos 
momentos sólo expondré la parte medular. 
 
El que suscribe, Dr. Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor Municipal del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como de los artículos 52 y 94 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 
por los numerales 17 bis, 82 fracción II y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la elevada consideración de 
este Ayuntamiento la presente propuesta que tiene por objeto aprobar la colocación de alumbrado 
público y arreglo de calles empedrado o pavimento para el Fraccionamiento El Cerrito ll en el 
municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual señalo lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 
Conforme al artículo 115 constitucional el gobierno mundial está obligado proporcionar a sus 
habitantes la dotación de los servicios públicos básicos como es el alcantarillado y agua potable, la 
colonia el mirador de este municipio carece de ese servicio público primario y debido a que los 
vecinos de dicha comunidad en diversas ocasiones me han hecho patente de esa necesidad es por 
eso que someto a este Pleno de este Ayuntamiento se apruebe la colocación de alumbrado público 
y arreglo de calles sea empedrado o pavimento en las calles talavera norte entre talavera oriente y 
callejón barro betus en el Fraccionamiento El Cerrito ll del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se apruebe la colocación alumbrado público y arreglo de calles ya sea empedrado o 
pavimento para el Fraccionamiento El Cerrito ll en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO. Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, dar cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor; 
se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural, en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a las comisiones. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en atención 
al sexto punto del orden del día referente a la lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes 
y comunicaciones de las Comisiones Edilicias, los someteremos a votación en dos bloques, en primer 
lugar, los dictámenes en sentido de aprobación marcados con los números del 6.1 al 6.8 en términos 
del listado anexo que les fue circulado de manera previa, mismos que a continuación se enuncian:  
 
6.1  Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto aprobar elevar 

atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco para efectos de condonar hasta el 100% del 
pago de derechos por concepto de licencias de giros comerciales dedicados a la prestación del 
servicio Salón de Eventos para el ejercicio fiscal del presente año, en el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, como consecuencia de las medidas de restricción establecidas a causa de la pandemia 
denominada COVID-19. 

 
6.2  Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que aprueba modificar diversos 

artículos del Reglamento de Turismo para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
6.3  Dictamen que resuelve la Iniciativa de Acuerdo Municipal que aprueba se dé continuidad al 

cumplimiento del Acuerdo de Ayuntamiento No. 1363, mismo que aprueba otorgar la condición 
de semipeatonal a la calle Francisco I. Madero de este Municipio. 

 
6.4  Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que aprueba realizar la construcción y 

adecuación de un canal pluvial en la colonia La Hortaliza. 
 
6.5  Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que aprueba solicitar la intervención de 

la Dirección General de Obras Públicas para que realice ante el SIAPA la incorporación y 
entronque de la red de agua potable existente en el Fraccionamiento La Huerta. 

 
6.6  Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que aprueba solicitar los servicios de 

alumbrado público en la colonia Leyes de Reforma, así como los respectivos títulos de propiedad. 
 
6.7  Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que aprueba resolver la solicitud del 

profesor Manuel Zúñiga Rodríguez, del Fraccionamiento Rinconada de los Naranjos, en la colonia 
El Rosario, sobre el trasplante de árboles. 

 
6.8.  Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que aprueba la celebración de un 

convenio con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, 
denominado Convenio de Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa “Recrea, 
Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”. 
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Estos instrumentos fueron valorados y votados en el proceso legislativo de Comisiones, 
compartiendo a plenitud el sentido propuesto; los dictámenes que hoy se ponen a consideración les 
fueron circulados en tiempo y forma para su razonamiento y análisis, cada uno expresa los 
argumentos jurídicos, económicos y sociales en su caso, que sirven de precedente y motivan los 
puntos resolutivos correspondientes, propiciando así el consenso en las respectivas Comisiones. 
 
 

ACUERDO NO. 884 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, le 
fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento No. 815, mismo que tiene por objeto aprobar elevar atento 
exhorto al H. Congreso del Estado de Jalisco para efectos de condonar hasta el 100% del pago de 
derechos por concepto de licencias de giros comerciales dedicados a la prestación del servicio Salón 
de Eventos para el ejercicio fiscal del presente año, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, como 
consecuencia de las medidas de restricción establecidas a causa de la pandemia denominada COVID-
19; 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; los artículos 35, 49, 52, 
71, 72, 77, 86 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 815, derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, con 

fecha 18 del mes de febrero del año de 2021, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, la iniciativa presentada por el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, 
misma que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan los siguientes: 

 
“El suscrito, Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, Regidor del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto por los artículos 41 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 52 y 94, fracción 
II, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; asimismo los numerales 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal 
con Turno a Comisión que tiene como propósito elevar atento exhorto al H. Congreso del 
Estado de Jalisco, para efectos de condonar hasta el 100% del pago de derechos por concepto 
de licencias de giros comerciales dedicados a la prestación del servicio Salón de Eventos para 
el ejercicio fiscal del presente año, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, como consecuencia de 
las medidas de restricción establecidas a causa de la pandemia denominada COVID-19; de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La pandemia causada por el SARS-COV2, comúnmente conocida como COVID-19 ha 
trastocado toda nuestra forma de vida y por supuesto, nos ha obligado a cambiar nuestro 
proceder para cuidar de nuestra salud y la de los demás. Como sociedad hemos hecho de todo 
para seguir adelante con todos los retos que nos ha traído, en los distintos ámbitos como son 
el social, laboral y, sobre todo, económico. 
 
En este camino, el despliegue inédito de diversas políticas públicas para contener los contagios 
y propagación del virus nos ha dejado toda una serie de lecciones y reflexiones fundamentales 
para nuestro Estado y Municipio, conocimiento que es necesario acopiar y tomar en cuenta 
para lo que viene en este 2021. 
 
Ante la emergencia sanitaria y los conflictos económicos por los que atraviesan las familias en 
Jalisco, especialmente el sector económico comercial, que han tenido que mantener cerrados 
sus negocios y eventualmente canceladas sus actividades laborales, por lo cual dejaron de 
percibir ingresos no obstante ahora tienen que hacer frente a los gastos cotidianos de renta, 
pago de servicios de luz, agua potable y contribuciones municipales para seguir operando sus 
giros comerciales. 
 
En ese contexto el punto medular de esta iniciativa estriba en solicitar al Poder Legislativo 
reforme la Ley de Ingresos del presente ejercicio fiscal para el Municipio de Tonalá; Jalisco; a 
efecto de condonar hasta el 100% del pago de derechos por concepto de licencia de giro 
comercial dedicados a la prestación del servicio de Salón de Eventos para el ejercicio fiscal del 
presente año, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, como consecuencia de las medidas de 
restricción establecidas a causa de la pandemia denominada COVID-19 
 
Una vez establecido lo anterior y con el propósito de fundamentar concretamente el objeto 
del decreto que ahora se analiza, se hace necesario hacer referencia a: 
 
I.  Lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula: 
 

"…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...”. 
 
“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: …VII.- Para imponer las contribuciones 
necesarias a cubrir el Presupuesto”. 
 
“Artículo 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 
y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
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controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad…”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 35, 77, 86, 88 y 89, 

establece que:  
 

“Artículo 35. Son Facultades soberanas del Congreso: …IV. Determinar los gastos del 
Estado para cada ejercicio fiscal conforme a los lineamientos y principios que en materia 
de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria 
que establezca la legislación en materia de disciplina financiera de las entidades 
federativas y los municipios así como la normatividad aplicable; establecer las 
contribuciones…” 
 
“Artículo. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

… 

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

a) Organizar la administración pública municipal…” 
 
“Artículo. 86. Corresponde al Presidente Municipal o a quien haga sus veces, la aplicación 
de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en el 
ámbito municipal, así como el ejercicio de la administración del municipio y la prestación 
de los servicios públicos que estén a cargo del mismo, en la forma y términos que 
determinen las leyes”. 
 
“Artículo 88. 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…”. 
 
“Artículo 89. El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que en 
materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad 
hacendaria establezca la legislación en materia de disciplina financiera; aprobará las 
leyes de ingresos de los municipios,…”. 

 
IV.  Por su parte, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, señala en diversos 

artículos que:  
 

“Art. 1°. La Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Jalisco, para cubrir los 
gastos de su administración, percibirá en cada Ejercicio Fiscal los ingresos derivados de 
los Impuestos, Contribuciones Especiales, Derechos, Productos, Aprovechamientos y 
Participaciones que se establezcan en las Leyes Fiscales y Convenios de Coordinación 
subscritos, o que se subscriban, para tales efectos”. 

 
V.  Así mismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

estipula lo siguiente:  
 

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

“…II. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y 
vecinal…” 
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“Artículo 79. El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los municipios 
sujetándose a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Los presupuestos de egresos 
deben ser aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, de 
conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y los criterios 
generales de política económica”. 

 
VI.  De igual manera, 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…X. Participar en la 
organización del Sistema Estatal de Planeación y en los sistemas sectorizados que 
establezcan la legislación y normatividad aplicable en las distintas materias que regulen 
la función pública, para que, mediante el fomento del desarrollo sustentable y una justa 
distribución del ingreso y la riqueza, se permita a las personas y grupos sociales del 
municipio el ejercicio de sus derechos; XI. Observar y cumplir con el marco normativo 
que rige al municipio…”. 
 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: …I. Prestar los servicios 
públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme a la posibilidad 
presupuestal del municipio…” 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41, fracción 
I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; el 
artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; asimismo lo dispuesto por 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 el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se apruebe elevar atento exhorto al H. Congreso del Estado de Jalisco para efectos 
de condonar hasta el 100% del pago de derechos por concepto de licencias de giros 
comerciales dedicados a la prestación del servicio Salón de Eventos para el ejercicio fiscal del 
presente año, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, como consecuencia de las medidas de 
restricción establecidas a causa de la pandemia denominada COVID-19. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, a la Tesorería Municipal y a la 
Secretaría General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al 
cumplimiento del presente acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/189/21, de fecha 24 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 Hacienda y Patrimonio Municipal. 

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

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

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

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, estipula que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

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

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que:  
 
“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre 

otras atribuciones, la facultad de:  
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 
Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de 
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arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más convenientes 
para el Ayuntamiento;… IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios 
generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del municipio; 
y…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del municipio;…XI. Estudiar 
y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, 
los municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del 
municipio.” 
 

Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas. 
 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen la petición que tiene por objeto aprobar elevar atento exhorto al H. Congreso del 
Estado de Jalisco para efectos de condonar hasta el 100% del pago de derechos por concepto 
de licencias de giros comerciales dedicados a la prestación del servicio Salón de Eventos para 
el ejercicio fiscal del presente año, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, como consecuencia de las 
medidas de restricción establecidas a causa de la pandemia denominada COVID-19, tal y como 
se desprende del Acuerdo No. 815 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 
fecha 18 del mes de febrero del año de 2021. 

 
VIII.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la petición del 

instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 
“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

… 

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

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

respectivamente, establece lo siguiente:  
 

“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el 
Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal se compondrá con los bienes de 
dominio público y los bienes de dominio privado, de conformidad con lo que establezca la ley 
de la materia.” “Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma 
directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley”. 

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

estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 
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I.  Presentar al Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos a más tardar el 
día 31 de agosto de cada año; en caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes 
que hubiesen regido durante el año fiscal inmediato anterior. Los ayuntamientos pueden 
solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a su juicio ameriten sus leyes de 
ingresos ya aprobadas. 

 
Las iniciativas de leyes de ingresos se deberán presentar cumpliendo con 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 Deuda Pública y Disciplina 
Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco así como las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable…”. 
 
“Artículo 67. Compete al funcionario encargado de la Hacienda Municipal: 

I.  Verificar por sí mismo o por medio de sus subalternos, la recaudación de las 
contribuciones municipales, así como cuidar de la puntualidad de los cobros, de la 
exactitud de las liquidaciones, de la prontitud en el despacho de los asuntos de su 
competencia y del buen orden y debida comprobación de las cuentas de ingresos y de 
egresos…”. 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la administración 
financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene como titular a un funcionario 
público denominado Tesorero Municipal el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

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

… 

XXIII.  Fijar las cuotas o porcentajes que cubrirán los contribuyentes por cualquiera de los 
conceptos de ingresos que se establezcan en la Ley de Hacienda municipal, de 
conformidad con las tarifas de mínimos y máximos que se señalen en la Ley de 
Ingresos; 

… 

XXVII.  Elaborar y someter al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, con la 
debida oportunidad, los proyectos de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 
del municipio; 

… 

XXXII.  Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como aquellas que 
le instruyan el Ayuntamiento o el Presidente Municipal”. 

 
“Artículo 183.- La Dirección de Padrón y Licencias tiene las facultades siguientes: 

… 
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IX.  Expedir, negar o refrendar licencias de giros comerciales para su funcionamiento, así 
como para anuncios de todos sus tipos; 

… 

XI.  Comprobar que los contribuyentes realicen sus pagos por los conceptos que adeuden 
a la Hacienda Pública Municipal;…”. 

 
En este aspecto, el Ayuntamiento se encuentra plenamente facultado para administrar 
libremente su hacienda como lo es el presupuesto de ingresos, verificando en todo momento 
la recaudación de las contribuciones municipales, tal es el caso del pago de derechos por 
concepto de licencias de giros comerciales dedicados a la prestación del servicio Salón de 
Eventos. 

 
XII.  Por último, es indispensable señalar que mediante oficio suscrito por el L.C.P. Javier Navarro 

Castellanos, Tesorero Municipal, se informa que la aprobación de la iniciativa en comento es 
viable sujetándose a lo que al respecto se establece en la Ley de Ingresos vigente para el 
Municipio y demás legislación y reglamentación aplicable en la materia. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez establecido lo anterior, se puede concluir que coincidimos plenamente con el autor de la 
iniciativa, materia del presente dictamen, al considerar que actualmente se vive una emergencia 
sanitaria por la propagación de la enfermedad denominada SARS-CoV-2, también conocida como 
coronavirus o COVID-19, la cual se ha convertido en pandemia y ha ocasionado un sinnúmero de 
efectos o consecuencias en varios ámbitos, entre ellos el económico, por lo que se torna necesario 
que el presente Gobierno Municipal implemente acciones y medidas con el claro propósito de 
contribuir a la reactivación económica del Municipio, así como a otorgar los correspondientes apoyos 
a las finanzas de los tonaltecas que han sufrido los estragos de dicha contingencia sanitaria; en 
consecuencia, se considera viable la aprobación de la iniciativa conforme lo señalado en el punto de 
acuerdo que forma parte integral del presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 
de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta 
el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Padrón y Licencias para que, de acuerdo a las 
facultades que tiene para ello asignadas, implemente las acciones necesarias tendientes a apoyar a 
los contribuyentes en el pago conforme a la tarifa mínima de derechos por concepto de licencias de 
giros comerciales dedicados a la prestación del servicio Salón de Eventos para el ejercicio fiscal del 
presente año, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, como consecuencia de las medidas de restricción 
establecidas a causa de la pandemia denominada SARS-CoV-2, coronavirus o COVID-19; lo anterior 
con estricto apego a la Ley de Ingresos vigente para este Municipio, a los lineamientos o protocolos 
expedidos por el Gobierno del Estado de Jalisco en materia de aforos permitidos en los salones de 
eventos debido a los efectos de la mencionada pandemia y demás legislación y reglamentación 
aplicable en la materia. 
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SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello asignadas, coadyuve con la Dirección de Padrón y Licencias a fin de dar cumplimiento a las 
acciones referidas en el punto primero del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, Tesorero Municipal y al Secretario General 
de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo 
que no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

ACUERDO NO. 885 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Reglamentos y 
Puntos Constitucionales. 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, le fue turnada la iniciativa de la 
Síndica, Miriam Rubio Vega, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 678 que tiene por objeto 
modificar diversos artículos del Reglamento de Turismo para el Municipio 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; así como los artículos 49, 
fracción II; 51, 52, fracción III; 53, 71, 72, 77, fracción VIII, y 85 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 
26, 28, 42, 43, 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. 678 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 19 

del mes de octubre del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada por 
la Síndica, Miriam Rubio Vega, misma que, entre los principales motivos y exposiciones 
manifestados por la autora de la iniciativa, destacan los siguientes que se transcriben a 
continuación: 
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“La suscrita Miriam Rubio Vega, en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, y ejerciendo la facultad que me confieren los artículos: 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 52 del Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá; y 82, fracción I, 83 y 87 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; propongo a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de 
Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión, que propone modificar diversos artículos del 
Reglamento de Turismo para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Actualmente el Turismo en el país y sobretodo en Jalisco, ha sido abandonado, hemos dejado 
que actúe a su suerte dejando de prestar atención debido a que es bien sabido que en el país 
existe gran cantidad de destinos turísticos que son conocidos mundialmente, por tal motivo 
las personas que habitan y trabajan en las zonas turísticas como el municipio en el que 
habitamos, han visto reducidas sus oportunidades de crecimiento. 
 
La Policía Turística actual debería de ser un pilar para velar por los intereses de los ciudadanos 
que viven del turismo y no sólo eso, también es una parte importante de la economía que 
mueve este país. 
 
Según los datos proporcionados por la federación, en años recientes existen anualmente 35 
millones de turistas internacionales que visitan México, de esa cantidad 4 millones visitan 
Jalisco, es decir, un 11.4%, esto nos arroja que la participación del turismo en el PIB – Producto 
Interno Bruto- a nivel mundial fue de un 10%, a su vez en nuestro país alcanzó un 10% del PIB, 
al igual que en nuestro Estado. 
 
Esto quiere decir que es un sector de vital importancia para el desarrollo económico de nuestro 
Estado y por supuesto de nuestro Municipio, siendo parte de la Zona Metropolitana, debemos 
de estar muy consciente de la responsabilidad que tiene el municipio por dar una imagen 
adecuada a todos los turistas que nos visitan. 
 
Asimismo, en los últimos años el crecimiento de ingreso turístico a nivel mundial fue de un 4%, 
a nivel nacional de un 9% y en Jalisco fue de un 11% según las cifras arrojadas por la federación, 
siendo el tercer Estado con más turistas en el país de forma anual. Esto generó tan sólo en 
2018, 60 mil millones de pesos en ingresos de manera directa y más de 100 mil millones de 
pesos de manera colateral.  
 
Se estima que en el 25% de los Municipios de Jalisco, su fuente principal de ingresos es el 
turismo. 
 
Es por esta razón de la importancia de tener una normatividad adecuada en tema de turismo, 
por lo que se propone la siguiente iniciativa de: 
 
Ordenamiento Municipal que modifica diversos artículos del Reglamento de Turismo para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman diversos artículos del Reglamento de Turismo para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. Para quedar como sigue; 
 

 
II.  
 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 1. […] 
 
Este ordenamiento se expide con apego a lo 
dispuesto en los Arts. 4º, párrafo cuarto y 115 
fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 
y 10 de la Ley General de Turismo; 1 y 2 de La Ley 
de Promoción Turística del estado de Jalisco; 1, 2, 
37 fracción II, 40 fracción II, 41 y 44 de La Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como el Art. 84 del 
Reglamento de Gobierno y Administración Pública 
del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 
 
Artículo 3. […] 
 
I – IV […] 
V. Dirección: La dirección de Turismo del 
municipio de Tonalá  
VI – XXI […] 

 
Capitulo II 

De la Dirección 
 
Artículo 7. La Dirección es una dependencia del 
Ayuntamiento que tiene por objeto planear, 
controlar y regular toda clase de actividades que 
tiendan a proteger, acrecentar, difundir, promover 
y fomentar el desarrollo turístico en el Municipio, 
cuidando el óptimo y racional aprovechamiento, 
así como preservando los recursos naturales y 
culturales, conforme a las disposiciones del 
presente Reglamento, los acuerdos que el 
Ayuntamiento tome y las demás disposiciones 
legales y administrativas que sean aplicables. 
 

Artículo 8. Son obligaciones y atribuciones de la 
Dirección: 
 
I-XXX […] 
 
 
Artículo 9. La Dirección elaborará y administrará 
en coordinación con Dirección de Padrón y 
Licencias un registro de prestadores de servicios 
turísticos del municipio, conforme a las leyes y 
reglamentos aplicables en la materia, el cual 
contendrá lo siguiente: 
 
Artículo 10. La Dirección conocerá del despacho y 
atención de los asuntos que se contengan en los 
acuerdos de coordinación que al efecto se 

 
Artículo 1. […] 
 
Este ordenamiento se expide con apego a lo 
dispuesto en los Arts. 4º, párrafo cuarto y 115 
fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 y 
10 de la Ley General de Turismo; Ley de Turismo 

para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 1, 2, 37 
fracción II, 40 fracción II, 41 y 44 de La Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como del Reglamento de 
Gobierno y Administración Pública del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 
 
Articulo 3 […] 
 
I-IV […] 
V. La Jefatura: Jefatura de Turismo y Ciudades 

Hermanas; 
VI-XXI […] 
 

Capitulo II 
De la Jefatura 

 
Artículo 7. La Jefatura es una dependencia del 
Ayuntamiento que tiene por objeto planear, 
controlar y regular toda clase de actividades que 
tiendan a proteger, acrecentar, difundir, promover 
y fomentar el desarrollo turístico en el Municipio, 
cuidando el óptimo y racional aprovechamiento, 
así como preservando los recursos naturales y 
culturales, conforme a las disposiciones del 
presente Reglamento, los acuerdos que el 
Ayuntamiento tome y las demás disposiciones 
legales y administrativas que sean aplicables. 
 

Artículo 8. Son obligaciones y atribuciones de la 

Jefatura: 
 
I-XXX […] 
 
 
Artículo 9. La Jefatura elaborará y administrará en 
coordinación con Dirección de Padrón y Licencias 
un registro de prestadores de servicios turísticos 
del municipio, conforme a las leyes y reglamentos 
aplicables en la materia, el cual contendrá lo 
siguiente: 
 
Artículo 10. La Jefatura conocerá del despacho y 
atención de los asuntos que se contengan en los 
acuerdos de coordinación que al efecto se 
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celebren en los términos y condiciones 
establecidos entre el Municipio de Tonalá, la 
Federación y el Gobierno del Estado. Los acuerdos 
mencionados serán los publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del 
Estado de Jalisco, y, en su caso, en la Gaceta 
Municipal Tonallan. Inmediatamente de conocer 
asuntos que se contengan en los acuerdos de 
coordinación, la Dirección informará a la Comisión 
Edilicia de Turismo y a cada una de las 
dependencias involucradas. 
 
Artículo 11. La Dirección participará y coadyuvará 
en los esfuerzos que realizan los gobiernos estatal 
y federal dentro del proceso de planeación 
turística, promoviendo también la participación de 
los sectores social y privado. 
 
Artículo 12. La Dirección realizará programas en 
los que se promueva el turismo social, tomando en 
cuenta la realidad y las necesidades de los 
distintos grupos sociales como estudiantes, 
trabajadores, jubilados, pensionados, adultos 
mayores, discapacitados, campesinos de 
comunidades que presenten un rezago 
económico, cultural y otros similares, con el objeto 
de lograr el acceso de estos grupos a lugares de 
interés turístico. 
 
Artículo 13. La Dirección desarrollará los 
programas necesarios a fin de cumplir con los 
objetivos que se fijen en el programa en materia 
de turismo social. Para garantizar lo establecido 
en el párrafo precedente, la Dirección gestionará 
los paquetes, precios y tarifas que hagan posible 
el acceso de toda persona al turismo social. 
 

Artículo 14. Es obligación de la Dirección someter 
a la aprobación del Ayuntamiento El Programa 
Municipal de Turismo, mismo que se formulará y 
revisará, conforme a los términos establecidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo, a fin de valorar los 
resultados, logros y avances de las acciones 
realizadas en materia turística. 
 
I-VI […] 
 
Artículo 16. Cuando los objetivos y líneas de 
acción derivados del Programa Municipal de 
Turismo sean susceptibles de ser realizados total 
o parcialmente por organismos o empresas de los 
sectores privado o social, el Ayuntamiento, a 
través de la Dirección, formulará los acuerdos 
correspondientes, indicando los estímulos y 
apoyos que procedan y las obligaciones que 

celebren en los términos y condiciones 
establecidos entre el Municipio de Tonalá, la 
Federación y el Gobierno del Estado. Los acuerdos 
mencionados serán los publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del 
Estado de Jalisco, y, en su caso, en la Gaceta 
Municipal Tonallan. Inmediatamente de conocer 
asuntos que se contengan en los acuerdos de 
coordinación, la Dirección informará a la Comisión 

Edilicia de Desarrollo Económico y del Turismo y 
a cada una de las dependencias involucradas. 
 
Artículo 11. La Jefatura participará y coadyuvará 
en los esfuerzos que realizan los gobiernos estatal 
y federal dentro del proceso de planeación 
turística, promoviendo también la participación de 
los sectores social y privado. 
 
Artículo 12. La Jefatura realizará programas en los 
que se promueva el turismo social, tomando en 
cuenta la realidad y las necesidades de los 
distintos grupos sociales como estudiantes, 
trabajadores, jubilados, pensionados, adultos 
mayores, discapacitados, campesinos de 
comunidades que presenten un rezago 
económico, cultural y otros similares, con el objeto 
de lograr el acceso de estos grupos a lugares de 
interés turístico. 
 
 
Artículo 13. La Jefatura desarrollará los programas 
necesarios a fin de cumplir con los objetivos que 
se fijen en el programa en materia de turismo 
social. Para garantizar lo establecido en el párrafo 
precedente, la Jefatura gestionará los paquetes, 
precios y tarifas que hagan posible el acceso de 
toda persona al turismo social. 
 
Artículo 14. Es obligación de la Jefatura someter a 
la aprobación del Ayuntamiento El Programa 
Municipal de Turismo, mismo que se formulará y 
revisará, conforme a los términos establecidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo, a fin de valorar los 
resultados, logros y avances de las acciones 
realizadas en materia turística. 
 
I-VI […] 
 
Artículo 16. Cuando los objetivos y líneas de 
acción derivados del Programa Municipal de 
Turismo sean susceptibles de ser realizados total 
o parcialmente por organismos o empresas de los 
sectores privado o social, el Ayuntamiento, a 
través de la Jefatura, formulará los acuerdos 
correspondientes, indicando los estímulos y 
apoyos que procedan y las obligaciones que 
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deberán contraer quienes participen en los 
mismos. 
 
Artículo 28. El Consejo Consultivo, a iniciativa 
propia o de la Dirección, promoverá a aquellas 
áreas o regiones que por sus circunstancias 
geográficas o características sociales constituyen 
un atractivo turístico y que son susceptibles de 
recibir promoción y desarrollo turístico prioritario, 
para que sean declaradas Zonas de Desarrollo 
Turístico Prioritario. 
 
Artículo 29. Para acceder a los apoyos que 
contemplen los gobiernos federal y estatal, el 
Ayuntamiento deberá proponer la declaración de 
un área del Municipio o región Zona de 14 
Desarrollo Turístico Prioritario, a propuesta previa 
del Consejo Consultivo o de la Comisión Edilicia de 
Turismo; la propuesta deberá contener: 
 
I-VI […] 
 
 
Artículo 33. Para los efectos de orientación y 
protección al turista la Dirección deberá: 
 
I-IV […] 
 
Artículo 34. La Dirección se coordinará con las 
áreas relacionadas con la expedición de licencias 
municipales para la operación de giros del sector, 
y dictaminará los casos en que, para expedir la 
licencia, los prestadores de servicios turísticos 
requieran el respaldo de una prima de seguro de 
responsabilidad civil para la protección del 
usuario. 
 
Artículo 35. La Dirección se coordinará con las 
áreas del Ayuntamiento relacionadas con la 
protección civil y de salud de los habitantes del 
Municipio, para la supervisión de establecimientos, 
actividades y servicios turísticos que pudieran 
representar un riesgo para la integridad física y 
salud del turista, conforme a las normas oficiales 
mexicanas y la legislación aplicable. 
 
Artículo 36. Todos los servidores públicos del 
Ayuntamiento deberán prestar auxilio y atención 
al turista; en particular es obligación de los 
servidores públicos de la Dirección, así como de la 
Policía Turística, misma que se desempeñará en 
coordinación con la Dirección. 
 
I-II […] 
 

deberán contraer quienes participen en los 
mismos. 
 
Artículo 28. El Consejo Consultivo, a iniciativa 

propia o de la Jefatura, promoverá a aquellas 
áreas o regiones que por sus circunstancias 
geográficas o características sociales constituyen 
un atractivo turístico y que son susceptibles de 
recibir promoción y desarrollo turístico prioritario, 
para que sean declaradas Zonas de Desarrollo 
Turístico Prioritario. 
 
Artículo 29. Para acceder a los apoyos que 
contemplen los gobiernos federal y estatal, el 
Ayuntamiento deberá proponer la declaración de 
un área del Municipio o región Zona de 14 
Desarrollo Turístico Prioritario, a propuesta previa 
del Consejo Consultivo o de la Comisión Edilicia 

de Desarrollo Económico y Turismo; la propuesta 
deberá contener: 
 
I-VI […] 
 
Artículo 33. Para los efectos de orientación y 

protección al turista la Jefatura deberá: 
 
I-IV […] 
 
Artículo 34. La Jefatura se coordinará con las 
áreas relacionadas con la expedición de licencias 
municipales para la operación de giros del sector, 
y dictaminará los casos en que, para expedir la 
licencia, los prestadores de servicios turísticos 
requieran el respaldo de una prima de seguro de 
responsabilidad civil para la protección del 
usuario. 
 
 
Artículo 35. La Jefatura se coordinará con las 
áreas del Ayuntamiento relacionadas con la 
protección civil y de salud de los habitantes del 
Municipio, para la supervisión de establecimientos, 
actividades y servicios turísticos que pudieran 
representar un riesgo para la integridad física y 
salud del turista, conforme a las normas oficiales 
mexicanas y la legislación aplicable. 
 
Artículo 36. Todos los servidores públicos del 
Ayuntamiento deberán prestar auxilio y atención 
al turista; en particular es obligación de los 
servidores públicos de la Dirección, así como de la 
Policía Turística, misma que se desempeñará en 
coordinación con la Jefatura. 
 
I-II […] 
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Artículo 37. La Dirección promoverá la difusión de 
los sitios de interés y actividades turísticas y 
artesanales del Municipio a través de los medios 
de comunicación masiva como son radio, 
televisión, medios impresos y electrónicos 
nacionales y extranjeros; además, elaborará y 
distribuirá material promocional que permita 
determinar la ubicación y características de los 
lugares turísticos. Incluirá en el Programa Anual las 
actividades de publicidad y promoción, y 
presentará la propuesta de presupuesto para cada 
ejercicio fiscal específicamente para este rubro, 
conforme a las disposiciones establecidas. 

 
 
Artículo 38. La Dirección promoverá la firma de 
convenios y acuerdos que tengan por objeto la 
instrumentación de programas conjuntos de 
publicidad con prestadores de servicios turísticos 
locales, nacionales y extranjeros, empresas o 
instituciones públicas, privadas o sociales, y con 
los tres diferentes niveles de Gobierno, para 
fomentar la inversión 16 de capitales nacionales y 
extranjeros, a través del manejo de una cartera de 
proyectos viables para el crecimiento y progreso 
continuo de la oferta turística existente. 
 
Artículo 40. La Dirección formulará un calendario 
de fiestas, celebraciones y conmemoraciones 
municipales que atraigan el turismo, par efecto de 
darlo a conocer por los medios informativos 
idóneos. 
 
Artículo 42. La Dirección, en coordinación con las 
dependencias correspondientes, y el sector 
empresarial turístico, apoyará a las escuelas, 
centros de educación y capacitación para la 
actualización de profesionales y técnicos en ramas 
de la actividad turística y artesanal por medio de 
la capacitación, vínculos escuela-empresa y 
espacios para la realización de prácticas 
profesionales y servicios de tipo social en el 
Municipio tendientes a mejorar los servicios 
turísticos. 
 
Artículo 44. La Dirección llevará a cabo cursos de 
capacitación, en coordinación con el Consejo 
Consultivo, utilizando la infraestructura, material y 
equipo del Ayuntamiento, apoyándose en 
escuelas y centros de capacitación turísticos, así 
como con organismos de la administración 
pública de los tres niveles de Gobierno, con el fin 
de realizar cursos que se impartan a los 
prestadores de servicios turísticos y artesanales. 
Para solicitar el apoyo de instructores a través de 

 
Artículo 37. La Jefatura promoverá la difusión de 
los sitios de interés y actividades turísticas y 
artesanales del Municipio a través de los medios 
de comunicación masiva como son radio, 
televisión, medios impresos y electrónicos 
nacionales y extranjeros; además, elaborará y 
distribuirá material promocional que permita 
determinar la ubicación y características de los 
lugares turísticos.  
 
Incluirá en el Programa Anual las actividades de 
publicidad y promoción, y presentará la propuesta 
de presupuesto para cada ejercicio fiscal 
específicamente para este rubro, conforme a las 
disposiciones establecidas. 
 

Artículo 38. La Jefatura promoverá la firma de 
convenios y acuerdos que tengan por objeto la 
instrumentación de programas conjuntos de 
publicidad con prestadores de servicios turísticos 
locales, nacionales y extranjeros, empresas o 
instituciones públicas, privadas o sociales, y con 
los tres diferentes niveles de Gobierno, para 
fomentar la inversión 16 de capitales nacionales y 
extranjeros, a través del manejo de una cartera de 
proyectos viables para el crecimiento y progreso 
continuo de la oferta turística existente. 
 
Artículo 40. La Jefatura formulará un calendario 
de fiestas, celebraciones y conmemoraciones 
municipales que atraigan el turismo, par efecto de 
darlo a conocer por los medios informativos 
idóneos. 
 
Artículo 42. La Jefatura, en coordinación con las 
dependencias correspondientes, y el sector 
empresarial turístico, apoyará a las escuelas, 
centros de educación y capacitación para la 
actualización de profesionales y técnicos en ramas 
de la actividad turística y artesanal por medio de 
la capacitación, vínculos escuela-empresa y 
espacios para la realización de prácticas 
profesionales y servicios de tipo social en el 
Municipio tendientes a mejorar los servicios 
turísticos. 
 
 
Artículo 44. La Jefatura llevará a cabo cursos de 
capacitación, en coordinación con el Consejo 
Consultivo, utilizando la infraestructura, material y 
equipo del Ayuntamiento, apoyándose en 
escuelas y centros de capacitación turísticos, así 
como con organismos de la administración pública 
de los tres niveles de Gobierno, con el fin de 
realizar cursos que se impartan a los prestadores 
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Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/678/2020, de fecha 27 del mes de 
octubre del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictaminación a 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:  
 

“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:  
 

acuerdos y convenios con diferentes organismos 
e instituciones. Al final de los cursos de 
capacitación se proporcionará una constancia o 
distintivo de acuerdo al cumplimiento del mismo. 
 
Artículo 45. La Dirección promoverá 
permanentemente, a través de visitas guiadas, 
pláticas, proyección de videos, talleres, concursos 
e información, los lugares y sitios turísticos de 
interés entre niños de preescolar, primaria y 
secundaria, y desarrollará estas acciones con el 
propósito de fomentar y afianzar la artesanía, la 
cultura, progreso y conciencia turística de la 
sociedad. 

de servicios turísticos y artesanales. Para solicitar 
el apoyo de instructores a través de acuerdos y 
convenios con diferentes organismos e 
instituciones. Al final de los cursos de capacitación 
se proporcionará una constancia o distintivo de 
acuerdo al cumplimiento del mismo. 
 
Artículo 45. La Jefatura promoverá 
permanentemente, a través de visitas guiadas, 
pláticas, proyección de videos, talleres, concursos 
e información, los lugares y sitios turísticos de 
interés entre niños de preescolar, primaria y 
secundaria, y desarrollará estas acciones con el 
propósito de fomentar y afianzar la artesanía, la 
cultura, progreso y conciencia turística de la 
sociedad.” 
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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, 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 del mencionado ordenamiento, 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 modificar diversos artículos del Reglamento de Turismo para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo No. 678 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 19 del mes de octubre del año de 2020. 

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

a)  Organizar la administración pública municipal; 

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

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

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, es 

clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

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

… 

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

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

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

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

 
XI.  También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

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

… 

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

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

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

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

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

 
XII. Una vez establecido lo anterior, cabe hacer mención de que nuestro Municipio cuenta con el 

Reglamento de Turismo para el Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que tiene por objeto:  
 

“establecer las bases para la planeación, promoción y fomento del turismo nacional y 
extranjero en el municipio.” 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir que es 
de gran relevancia llevar a cabo las reformas al Reglamento de Turismo para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, mismas que consisten en lo siguiente: 
 
A)  Se actualizó el nombre de la legislación estatal en materia de turismo, así como las 

denominaciones de diversas dependencias de la administración pública municipal, de sus 
titulares y de las Comisiones Edilicias; 

 
B)  Se homologó el funcionamiento y desarrollo de las sesiones del Consejo Consultivo conforme lo 

señalado en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco; y 

 
C)  Se utilizó lenguaje incluyente. 
 
En virtud de lo establecido anteriormente, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente 
documento consideran viable llevar a cabo las reformas propuestas conforme lo establecido en el 
presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 
de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta 
el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 
ORDENAMIENTO 

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

Artículo 1. […] 
 
Este ordenamiento se expide con apego a lo dispuesto en los Arts. 4º, párrafo cuarto y 115 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 de la 
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Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 y 10 de la Ley General de Turismo; Ley de 

Turismo para el Estado de Jalisco y sus Municipios;1, 2, 37 fracción II, 40 fracción II, 41 y 44 
de La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 
del Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 3. […] 
 
I. a III. […] 

IV.  Presidente: La o el Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco; 

V.  La Jefatura: Jefatura de Turismo y Ciudades Hermanas; 

VI a VII. [...] 

VIII.  Ley Estatal: Ley de Turismo para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 

IX. a XIV. […] 

XV.  Comisión: La Comisión de Desarrollo Económico y del Turismo integrada por cierto 
número de regidores, aprobada por el Ayuntamiento; 

XVI. a XXI. […] 
 
Artículo 5. Todas las dependencias del Ayuntamiento, en el ámbito de sus respectivas 

competencias coadyuvaran con la Jefatura en el ejercicio de sus atribuciones. 

 
 

CAPÍTULO II 

De la Jefatura 

 
Artículo 7. La Jefatura es una dependencia del Ayuntamiento que tiene por objeto planear, 
controlar y regular toda clase de actividades que tiendan a proteger, acrecentar, difundir, 
promover y fomentar el desarrollo turístico en el Municipio, cuidando el óptimo y racional 
aprovechamiento, así como preservando los recursos naturales y culturales, conforme a las 
disposiciones del presente Reglamento, los acuerdos que el Ayuntamiento tome y las demás 
disposiciones legales y administrativas que sean aplicables. 
 
Artículo 8. Son obligaciones y atribuciones de la Jefatura: 
 
I.  […] 

II.  Informar de las actividades turísticas cuando menos cada dos meses a la Comisión 

Edilicia de Desarrollo Económico y del Turismo, así también lo hará cuando el 
Ayuntamiento lo requiera, pudiendo hacer sugerencias con el propósito de realizar 
los planes y programas correspondientes, conforme al Programa Municipal de 
Turismo; así como sus propuestas de desarrollo progresivo; 

III.  Gestionar el apoyo y la coordinación con dependencias municipales, estatales y 
federales, así como los organismos del sector privado, a fin de promover la 
constitución y operación de empresas de servicios turísticos, a través de la suscripción 
de acuerdos de colaboración y convenios. Para tal efecto la Jefatura elaborará 
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programas anuales conformes al Programa Municipal de Turismo, con la finalidad de 
desarrollar, fortalecer y mantener los diversos tipos de turismo; 

IV.  […] 

V.  Promover, en coordinación con la Coordinación General de Administración e 

Innovación Gubernamental, que los trabajadores del Ayuntamiento realicen visitas a 
sitios de interés turístico, negociando lo necesario para lograr que sea en condiciones 
preferentes; 

VI. a XVIII. […] 

XIX.  Llevar a cabo intercambios de difusión turística y cultural con los tres niveles de 
gobierno, así como a nivel internacional; 

XX. a XXVII. […] 

XXVIII.  Presentar a la Comisión y, en su caso, al Ayuntamiento, la propuesta de Programa 
Anual que deberá considerar los puntos del presente artículo, y además la propuesta 
de una partida presupuestal para la promoción del Municipio, a través de medios de 
comunicación y diversos mecanismos publicitarios; 

XXIX.  La Jefatura promoverá la suscripción de convenios con el Consejo de Promoción 
Turística de México, o cualquiera que sea la denominación de este, para instrumentar 
campañas de promoción; 

XXX.  Es interés de este Municipio turístico participar en los órganos de promoción del 

sector de los gobiernos Federal, Estatal del Área Metropolitana, así como los del 

sector privado y social. La Jefatura realizará las gestiones necesarias para promover 

su participación en dichos órganos; 

XXXI.  […] 
 
Para tales efectos representará al Municipio la o el Jefe de Turismo y Ciudades Hermanas, o, 

en su defecto, quien designe el Ayuntamiento. 

 
Artículo 9. La Jefatura elaborará y administrará en coordinación con Dirección de Padrón y 
Licencias un registro de prestadores de servicios turísticos del municipio, conforme a las leyes 
y reglamentos aplicables en la materia, el cual contendrá lo siguiente: 
 
I. a III. […] 
 
La Jefatura fijará medidas para la permanente actualización del registro, mismo que estará a 
disposición para consulta del público que así lo requiera. 
 
Artículo 10. La Jefatura conocerá del despacho y atención de los asuntos que se contengan 
en los acuerdos de coordinación que al efecto se celebren en los términos y condiciones 
establecidos entre el Ayuntamiento de Tonalá, la Federación y el Gobierno del Estado. Los 

acuerdos mencionados serán los publicados en el Diario Oficial de la Federación, en el 

Periódico Oficial del Estado de Jalisco, y, en su caso, en la Gaceta Municipal de este 

Ayuntamiento. Inmediatamente de conocer asuntos que se contengan en los acuerdos de 

coordinación, la Jefatura informará a la Comisión y a cada una de las dependencias 
involucradas. 
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Artículo 11. La Jefatura participará y coadyuvará en los esfuerzos que realizan los gobiernos 
estatal y federal dentro del proceso de planeación turística, promoviendo también la 
participación de los sectores social y privado. 
 
Artículo 12. La Jefatura realizará programas en los que se promueva el turismo social, 
tomando en cuenta la realidad y las necesidades de los distintos grupos sociales como 
estudiantes, trabajadores, jubilados, pensionados, adultos mayores, discapacitados, 
campesinos de comunidades que presenten un rezago económico, cultural y otros similares, 
con el objeto de lograr el acceso de estos grupos a lugares de interés turístico. 
 
Artículo 13. La Jefatura desarrollará los programas necesarios a fin de cumplir con los 
objetivos que se fijen en el programa en materia de turismo social. 
 
Para garantizar lo establecido en el párrafo precedente, la Jefatura gestionará los paquetes, 

precios y tarifas que hagan posible el acceso de toda persona al turismo social. 
 
Artículo 14. Es obligación de la Jefatura proponer a la aprobación del Ayuntamiento el 
Programa Municipal de Turismo, mismo que se formulará y revisará, conforme a los términos 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, a fin de valorar los resultados, 
logros y avances de las acciones realizadas en materia turística. 
 
[…] 

I.  Especificará los distintos objetivos y líneas de acción que la Jefatura se proponga 

realizar, acorde con el Programa Estatal de Turismo y con el programa sectorial turístico 
del Gobierno Federal; 

II. a VI. […] 
 
Artículo 16. Cuando los objetivos y líneas de acción derivados del Programa Municipal de 

Turismo sean susceptibles de ser realizados total o parcialmente por organismos o empresas 
de los sectores privado o social, el Ayuntamiento, a través de la Jefatura, formulará los 
acuerdos correspondientes, indicando los estímulos y apoyos que procedan y las 
obligaciones que deberán contraer quienes participen en los mismos. 
 
Artículo 18. […] 

 

Se compondrá de personas tanto físicas como morales, que se comprometan 

recíprocamente a combinar sus recursos y/o esfuerzos para el óptimo desarrollo de la 

actividad turística, ajustándose a los estatutos orgánicos que al efecto se expidan. 

 

Cuando concurran a la convocatoria dos o más organismos interesados por alguna vocalía, 

la designación de las personas a las que se refiere el párrafo anterior correrá a cargo de los 

mismos, para lo cual considerarán el perfil, experiencia y disposición de los interesados; en 

su defecto, será por designación del Presidente Municipal. 
 
Artículo 20. […] 

 
I.  Una Presidencia, cuyo cargo será ocupado por el o la Presidenta Municipal de Tonalá; 
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II.  Un Secretario Técnico o Secretaria Técnica que será la o el Jefe de Turismo y Ciudades 

Hermanas o la persona que para ello designe el Presidente; 

III.  El Regidor o la Regidora que presida la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y 

del Turismo; 

IV.  Un Representante Regidor o Regidora por cada fracción política integrante del 

Ayuntamiento, considerando también los regidores independientes; 

V.  Un Representante del ramo artesanal; 

VI.  Un Representante del área cultural; 

VII.  Un Representante del ramo hotelero; 

VIII.  Un Representante de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC); 

IX.  Un Representante de las agencias de viajes; 

X.  Un Representante del ramo transportista; 

XI.  Un Representante de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, que ocupará el 

Jefe de la Policía Turística; 

XII.  Un Representante de la Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque y Tonalá; 

XIII.  Un Representante de instituciones educativas vinculadas al Sector Turismo; 

XIV.  Un Representante de la Secretaría de Turismo de Jalisco; y 

XV.  Un Representante de la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 

Sustentabilidad. 

 

Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto, con excepción del Secretario 

Técnico o Secretaria Técnica quien sólo contará con derecho a voz. Asimismo, cada uno de 

los integrantes del Consejo deberá nombrar un suplente que los represente en caso de 

ausencia. 

 
La duración del encargo de los integrantes del Consejo será el correspondiente al periodo 

de la administración pública municipal en turno. 

 
Artículo 22. […] 
 
I.  Apoyar las acciones que realice la Jefatura para fomentar los programas municipales 

de turismo. 

II.  […] 

III.  Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios en la materia por conducto de 
la Comisión; 

IV. a VII. […] 
 
Artículo. 23. El Consejo Consultivo podrá sesionar en pleno o en comisiones de trabajo. Con 

autorización del Presidente del Consejo, se podrá invitar a representantes de otras 
dependencias e instituciones públicas federales, estatales o municipales, así como a 
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organizaciones privadas, sociales y académicas, con el fin de tratar temas que requieran de 
conocimiento e información específica. Estos invitados podrán participar con voz pero sin 
derecho a voto. 
 
Artículo 25. Las sesiones del Consejo Consultivo serán en todo momento públicas y 

abiertas. 
 
Artículo 26. Para todo lo relacionado a las sesiones del Consejo se estará a lo dispuesto y 

establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco y demás reglamentación y legislación vigente y aplicable en la materia. 
 
Artículo 28.El Consejo Consultivo, a iniciativa propia o de la Jefatura, promoverá a aquellas 

áreas o regiones que por sus circunstancias geográficas o características sociales constituyen 
un atractivo turístico y que son susceptibles de recibir promoción y desarrollo turístico 
prioritario, para que sean declaradas Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario. 
 
Artículo 29. Para potencializar a los apoyos que contemplen los gobiernos federal y estatal, 

el Ayuntamiento deberá proponer la declaración de un área del Municipio o región Zona de 
Desarrollo Turístico Prioritario, a propuesta previa del Consejo Consultivo o de la Comisión; 
la propuesta deberá contener: 
 
I. a III. […] 

IV.  […] 

a) a d) […] 

e)  Perspectivas y expectativas a corto, mediano y largo plazos, elaboradas por la 
Jefatura. 

V. a VI. […] 
 
Artículo 31. El Ayuntamiento aprobará, en su caso, las declaratorias de Zonas de Desarrollo 
Turístico Prioritario presentadas por el Consejo Consultivo, y se publicarán en la Gaceta 
Municipal y las incorporará al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza. 

 
Artículo 32. Para la conservación, mantenimiento, fortalecimiento y crecimiento de las Zonas 

de Desarrollo Turístico Prioritario, la Jefatura apoyará con programas anuales las acciones 
de inversión. 
 
Artículo 33. Para los efectos de orientación y protección al turista la Jefatura deberá: 
 
I. a IV. […] 
 
Artículo 34. La Jefatura se coordinará con las áreas relacionadas con la expedición de 
licencias municipales para la operación de giros del sector, y dictaminará los casos en que, 
para expedir la licencia, los prestadores de servicios turísticos requieran el respaldo de una 
prima de seguro de responsabilidad civil para la protección del usuario. 
 
Artículo 35. La Jefatura se coordinará con las áreas del Ayuntamiento relacionadas con la 
protección civil y de salud de los habitantes del Municipio, para la supervisión de 
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establecimientos, actividades y servicios turísticos que pudieran representar un riesgo para 
la integridad física y salud del turista, conforme a las normas oficiales mexicanas y la 
legislación aplicable. 
 
Artículo 36. Todos los servidores públicos del Ayuntamiento deberán prestar auxilio y 

atención al turista; en particular es obligación de los servidores públicos de la Jefatura, así 

como de la Policía Turística, misma que se desempeñará en coordinación con la Jefatura. 
 
I. a II. […] 
 
Artículo 37. La Jefatura promoverá la difusión de los sitios de interés y actividades turísticas 
y artesanales del Municipio a través de los medios de comunicación masiva como son radio, 
televisión, medios impresos y electrónicos nacionales y extranjeros; además, elaborará y 
distribuirá material promocional que permita determinar la ubicación y características de los 
lugares turísticos. Incluirá en el Programa Anual las actividades de publicidad y promoción, y 
presentará la propuesta de presupuesto para cada ejercicio fiscal específicamente para este 
rubro, conforme a las disposiciones establecidas. 
 
Artículo 38. La Jefatura promoverá la firma de convenios y acuerdos que tengan por objeto 

la instrumentación de programas conjuntos de publicidad con prestadores de servicios 
turísticos locales, nacionales y extranjeros, empresas o instituciones públicas, privadas o 
sociales, y con los tres diferentes niveles de Gobierno, para fomentar la inversión de capitales 
nacionales y extranjeros, a través del manejo de una cartera de proyectos viables para el 
crecimiento y progreso continuo de la oferta turística existente. 
 
Artículo 39. La Dirección de Comunicación Social trabajará coordinadamente con la Jefatura 
para la generación de boletines y materiales impresos y digitales para difundirlos entre el 
padrón de reporteros y periodistas de los medios de información, respecto de los diversos 
sitios del catálogo de oferta turística. 
 
Artículo 40. La Jefatura formulará un calendario de fiestas, celebraciones y 
conmemoraciones municipales que atraigan el turismo, par efecto de darlo a conocer por los 
medios informativos idóneos. 
 
Artículo 42. La Jefatura, en coordinación con las dependencias correspondientes, y el sector 

empresarial turístico, apoyará a las escuelas, centros de educación y capacitación para la 
actualización de profesionales y técnicos en ramas de la actividad turística y artesanal por 
medio de la capacitación, vínculos escuela-empresa y espacios para la realización de 
prácticas profesionales y servicios de tipo social en el Municipio tendientes a mejorar los 
servicios turísticos. 
 
Artículo 44. La Jefatura llevará a cabo cursos de capacitación, en coordinación con el 
Consejo Consultivo, utilizando la infraestructura, material y equipo del Ayuntamiento, 
apoyándose en escuelas y centros de capacitación turísticos, así como con organismos de la 
administración pública de los tres niveles de Gobierno, con el fin de realizar cursos que se 
impartan a los prestadores de servicios turísticos y artesanales. Para solicitar el apoyo de 
instructores a través de acuerdos y convenios con diferentes organismos e instituciones. Al 
final de los cursos de capacitación se proporcionará una constancia o distintivo de acuerdo 
al cumplimiento del mismo. 
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Artículo 45. La Jefatura promoverá permanentemente, a través de visitas guiadas, pláticas, 
proyección de videos, talleres, concursos e información, los lugares y sitios turísticos de 
interés entre niños de preescolar, primaria y secundaria, y desarrollará estas acciones con el 
propósito de fomentar y afianzar la artesanía, la cultura, progreso y conciencia turística de la 
sociedad. 
 
Artículo 47. […] 
 
I.  […] 

a)  Recibir asesoramiento técnico-profesional, así como de las informaciones y auxilio 
de la Jefatura, ante las diversas oficinas gubernamentales, cuando el interés turístico 
lo amerite; 

b).  Ser considerados en las estrategias de difusión y promoción turística de la Jefatura; 

c)  […] 

II.  […] 

a).  Participar en los programas de capacitación turística artesanal que promueva o lleve 
a cabo la Jefatura; 

b).  Proporcionar a la Jefatura la información que se requiera para efectos de registro 

en el Catálogo de la Oferta Turística Municipal; 

c) a g). […] 
 
Artículo 48. De conformidad con el Artículo 47 de la Ley General de Turismo, las sanciones 

y el recurso de revisión serán impuestas por la Secretaría de Turismo Federal y por la 

Procuraduría Federal del Consumidor, pudiendo las autoridades locales coadyuvar en cuanto 
a la recepción de las quejas. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o 

contravengan lo establecido en las 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. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
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Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo 
que no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

ACUERDO NO. 886 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Desarrollo 
Urbano y Movilidad Municipal, y Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural. 
 
A las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal como convocante, y de Obras 
Públicas Municipales y Desarrollo Rural como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y 
mediante Acuerdo No. 797 les fue turnada la iniciativa que tiene por objeto se dé continuidad al 
cumplimiento del Acuerdo de Ayuntamiento No. 1363, mismo que aprueba otorgar la condición de 
semipeatonal a la calle Francisco I. Madero de este 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, fracción II, 71, 72, 77, 87 y 
88 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 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. 797 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 29 

del mes de enero del año de 2021, se aprobó turnar a estas Comisiones Edilicias la iniciativa 
presentada por el Regidor Ernesto Ángel Macías, la cual hace referencia a lo siguiente: 

 
“El que suscribe, Maestro Ernesto Ángel Macías, Regidor de este Ayuntamiento, de 
conformidad con lo establecido en 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; 26, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a consideración de este Ayuntamiento la presente: 
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INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 

 
Misma que propone a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, como 
convocante, y a la de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, como coadyuvante, la cual 
tiene por objeto se dé continuidad al cumplimiento del Acuerdo de Ayuntamiento No. 1363, 
aprobado el 2 de agosto del 2015, al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 
 
1.-  Durante los últimos años nuestro municipio ha tenido importantes avances en la transición 

de Tonalá en un lugar turístico dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, no sólo por 
sus tradicionales tianguis y sus artesanías, sino también por las múltiples actividades 
turísticas que se pueden desarrollar en sus calles en diversos puntos del municipio, además, 
en la cabecera municipal, el atractivo turístico ha incrementado a través de obras en sus 
calles y avenidas principales, tales como la Avenida Tonaltecas, Avenida Tonalá, calle 
Nicolás Bravo, Anesagasti y por supuesto la calle Francisco I. Madero. 

 
2.  De manera preventiva, notando la posible complejidad que traería para todo transeúnte, 

fuese vecino o turista, la movilidad por la calle Francisco I. Madero y notado la gran cantidad 
de tránsito peatonal que por ella circula, se aprobó por el Ayuntamiento, un acuerdo 
municipal de fecha 02 de agosto del año 2015, asentado bajo el número de Acuerdo 1363, 
en donde se destaca el siguiente punto resolutivo: 

 
Primero. Es de aprobarse y se aprueba otorgar la condición de semipeatonal la calle 
Francisco I. Madero, a través del proyecto integral realizado por la Dirección de Obras 
Públicas, con la finalidad de hacer eco a la petición ciudadana y dotar una mejor 
imagen al Centro Histórico de Tonalá. (sic) 

(…) 
 
3.  En su momento, previó a la aprobación del acuerdo señalado en el punto anterior, se realizó 

una consulta ciudadana a las personas vecinas de la calle, quienes en su mayoría 
favorecieron el proyecto. El proyecto señalado consistió en establecer sobre la calle 
Francisco I. Madero desde el cruce con calle Juárez hasta la Avenida Tonalá, puntos 
específicos para estacionamiento únicamente de carga y descarga, y establecer elementos 
como macetones que permitieran mejorar la movilidad del transeúnte, mismos que fueron 
adquiridos e instalados en la calle en comento, sin embargo, al pasar algunos años, este 
carácter preventivo y de posicionamiento primordial a la seguridad del peatón, se ha ido 
perdiendo puesto que las macetas son removidas a conveniencia por conductores o 
porque, algunos locatarios aledaños a las zonas de carga y descarga toman como propios 
los espacios, impidiendo que más vecinos y/o locatarios utilicen el lugar establecido para 
efectos de carga y descarga, conforme al proyecto inicial aprobado por el Ayuntamiento 
en Pleno. 

 
4.  Es bajo esa tesitura que, siendo el Ayuntamiento en Pleno el máximo órgano de gobierno 

dentro del municipio, los acuerdos que éste apruebe deben ser ejecutados y consolidados, 
de lo contrario, cada acuerdo que se tome, no surtirá efecto alguno al momento de su 
implementación puesto que, al cabo de dos o tres años, dicho acuerdo perderá todo sentido 
y, por consiguiente, el máximo órgano de gobierno sería fútil. 

 
5.  Cabe hacer mención que la naturaleza del Acuerdo No. 1363, es mejorar la movilidad y 

seguridad del peatón dentro del Centro Histórico Municipal, lo cual es valioso considerando 
que, de acuerdo con la pirámide de la movilidad, es el peatón el que debe tener prioridad 
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ante cualquier otro tipo de movilidad motorizada o no motorizada. Asimismo, la circulación 
de vehículos no se ve mermada debido a que la calle para el paso de automotores no se 
vería afectada, puesto que, la colocación de macetones, bolardos o cualquier elemento que 
favorezca la movilidad del peatón no sería en perjuicio del automovilista y tampoco lo sería 
para locatarios y personas vecinas de la calle ya que el proyecto señala espacios específicos 
como áreas de carga y descarga, lo que convierte, en efecto, a la calle Francisco I. Madero 
en una calle semipeatonal, pues hoy día, basta caminar por esta calle para notar la cantidad 
de personas que la transitan y el insuficiente espacio que existe para circular por cualquiera 
de sus dos aceras. 

 
6.  Del mismo modo, la presente iniciativa surge de la petición ciudadana de que se observe lo 

que está ocurriendo en la calle Francisco I. Madero, pues los vecinos argumentan el nulo 
respeto por los macetones que apenas y han logrado perdurar al paso de los años; de la 
misma manera, los espacios de carga y descarga han ido desapareciendo, ya que no hay 
intervención de las dependencias municipales para observar que se respeten, para 
sancionar a quienes incumplan o en todo caso, para auxiliar a que la movilidad de la zona 
mejore. 

 
7.  Finalmente, mediante la presente iniciativa de turno a comisión, se propone que se respete 

y se ejecuten las acciones necesarias y suficientes para dar cumplimiento al acuerdo 
aprobado por el Ayuntamiento en Pleno el 02 de agosto de 2015, asentado bajo el número 
de Acuerdo 1363, estableciendo un plan de trabajo con las siguientes acciones:  

 

 Se dé continuidad a la instalación de macetones, esta vez fijados al piso para que no 
puedan ser removidos, o en su defecto la instalación de bolardos o, de considerarse no 
convenientes las opciones anteriores, se presente y se socialice con locatarios y vecinos 
de la calle, un nuevo proyecto que dé cumplimiento al acuerdo de tal manera que la calle 
Francisco I. Madero sea una calle semipeatonal. 

 Se instruya a la Dirección de Movilidad, así como a la de Reglamentos Municipales, para 
que se establezca la señalética necesaria y se sancione a quienes la infrinjan, priorizando 
el respeto de las áreas de carga y descarga.  

 
8.  Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a su elevada y distinguida 

consideración, los siguientes puntos resolutivos a manera de:  
 

P U N T O     D E     A C U E R D O 
 
PRIMERO. El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a 
comisión de la presente iniciativa, estableciendo a la de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal, como convocante, y a la de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, como 
coadyuvante, para efecto de su estudio, análisis, discusión y dictaminación correspondiente, 
tomando como base los puntos establecidos en la exposición de motivos de la presente. 
 
SEGUNDO. Se aprueba y autoriza facultar al señor Presidente Municipal, a la Síndica y al 
Secretario General, para que giren las comunicaciones de estilo para dar cumplimiento al 
presente acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/129/21, de fecha 05 del mes de 

febrero del año 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 Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal como 
convocante y de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural como coadyuvante. 
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Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizan las siguientes: 
 
 

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

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

 
Asimismo, estipula que:  
 

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

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…”.  

 
A su vez, en su artículo 79, estipula que:  
 

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

Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su 

equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás 
que deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios 
y lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, establece que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  
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Asimismo, en su artículo 27, estipula que:  
 

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

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

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

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que:  
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre 

otras atribuciones, la facultad de:  
 

“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 87 del mismo ordenamiento, 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.” 

 
VII.  Que el artículo 88 del citado ordenamiento, establece que:  

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural: En 
materia de Obra Pública: 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;…”. 

 
VIII.  Que el artículo 272 del ordenamiento en cuestión, estipula que:  
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“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a través del Ayuntamiento, tiene a 
su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de 
abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. 
Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía 
preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros culturales 
municipales; y XII. Los demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones 
territoriales y socio-económicas del municipio, así como su capacidad administrativa y 
financiera.” 

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

dictamen y materia de la iniciativa, proponer que se dé continuidad al cumplimiento del 
Acuerdo de Ayuntamiento No. 1363, mismo que aprueba otorgar la condición de semipeatonal 
a la calle Francisco I. Madero de este Municipio, estableciendo un plan de trabajo con las 
siguientes acciones: 
 

 Se dé continuidad a la instalación de macetones, esta vez fijados al piso para que no puedan 
ser removidos, o en su defecto la instalación de bolardos o, de considerarse no convenientes 
las opciones anteriores, se presente y se socialice con locatarios y vecinos de la calle, un 
nuevo proyecto que dé cumplimiento al acuerdo de tal manera que la calle Francisco I. 
Madero sea una calle semipeatonal. 

 Se instruya a la Dirección de Movilidad, así como a la de Reglamentos Municipales, para que 
se establezca la señalética necesaria y se sancione a quienes la infrinjan, priorizando el 
respeto de las áreas de carga y descarga. 

 
X.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Ley de Movilidad y Transporte del Estado 

de Jalisco, en su Capítulo III, artículo 13, es clara en conferir que:  
 

“En la aplicación de esta ley y sus normas reglamentarias, concurrirán el Ejecutivo del Gobierno 
del Estado y los ayuntamientos, en los ámbitos de sus respectivas competencias y conforme 
a las atribuciones que establece el presente ordenamiento”.  

 
Asimismo, en su artículo 15, establece que:  
 

“Los ámbitos de competencia del Estado y del municipio en materia de vialidad, movilidad y 
transporte, se integrarán y delimitarán conforme a las siguientes bases: … I. Corresponde al 
Municipio: a) Intervenir, conjuntamente con el Ejecutivo, en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público, cuando éstos afecten su ámbito territorial; b) Autorizar los 
proyectos de infraestructura vial, infraestructura carretera, equipamiento vial y servicios 
conexos, en lo relativo a su territorio, a su localización y aprovechamiento de áreas, conforme 
a las normas aplicables de carácter técnico y de ordenamiento territorial; c) Integrar y 
administrar la infraestructura vial, y d) Reglamentar y controlar el tránsito en los centros de 
población que se localicen en su territorio.”  

 
También es necesario hacer mención que su artículo 22, estipula que:  
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“Son atribuciones de los ayuntamientos:… “I. Expedir reglamentos para ordenar, regular y 
administrar los servicios de vialidad y tránsito en los centros de población ubicados en su 
territorio y en las vías públicas de jurisdicción municipal, conforme a las disposiciones de esta 
ley y su reglamento; III. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de vialidad 
y tránsito;… XX. Promover en el ámbito de su competencia las acciones para el uso racional del 
espacio vial, teniendo como prioridad a los peatones, y medios de transporte masivo y 
colectivo de pasajeros; así como, garantizar espacios delimitados para la guarda de bicicletas 
y similares,..”. 

 
De lo anteriormente expuesto se puede colegir que el Ayuntamiento de Tonalá tiene 
competencia para mejorar la movilidad y seguridad del peatón dentro del Centro Histórico 
Municipal, sin afectar la circulación de vehículos por las vialidades señaladas objeto de la 
iniciativa, teniendo como premisa las condiciones y fluidez del tránsito peatonal y vehicular en 
su demarcación. 

 
XI.  En el mismo tenor de ideas, el Reglamento de Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, en su artículo 9, estipula que:  
 

“Son facultades de la Dirección de Movilidad, las siguientes: “I. Ejercer las atribuciones 
sustantivas, técnicas y administrativas en esta materia de movilidad; II. Hacer cumplir y 
observar las disposiciones contenidas en las disposiciones estatales aplicables en la materia;… 
VI. Procurar el mejoramiento de los servicios de vialidad y tránsito;… XVIII. Promover en el 
ámbito de su competencia las acciones para el uso racional del espacio vial, teniendo como 
prioridad la pirámide de movilidad;… XI. Autorizar, en coordinación con el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, la localización de las obras de infraestructura vial y su equipamiento; de 
los derechos de vía; de las zonas de restricción, así como las normas que regulen su uso;… 
XXIV. Gestionar, establecer, y promover las dinámicas de estacionamiento en la vía pública, así 
como determinar los sistemas, aplicaciones y nuevas tecnologías para la regulación del 
estacionamiento;… XXXI. Autorizar y vigilar los estacionamientos exclusivos en vía pública;…”. 

 
En consecuencia, la Dirección de Movilidad es la dependencia encargada de procurar el 
mejoramiento de los servicios de vialidad y tránsito, así como promover las acciones para el uso 
racional del espacio vial, teniendo como prioridad la pirámide de movilidad. 

 
XII.  Ahora bien, mediante Acuerdo No. 1363 aprobado por este Ayuntamiento con fecha del día 02 

del mes de julio del año de 2015, se acordó otorgar la condición de semipeatonal a la calle 
Francisco I. Madero, a través del proyecto integral realizado por la Dirección de Obras Públicas, 
dicho Acuerdo se trascribe a continuación: 

 
“En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, menciona que, el que 
suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento, con las 
facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y sus municipios, los artículos 13, 66, y 67 del Reglamento de 
la Ley de Gobierno y Administración Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto en base 
a las consideraciones siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  La mejora constante y a largo plazo de las calles y avenidas tanto en la Cabera Municipal 

como en las distintas Delegaciones del Municipio, ha sido eje central en esta 
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administración; sin duda el esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno es determinante 
para el cumplimiento de las metas establecidas. En ese sentido, toda petición de los 
ciudadanos que vaya acompañada del compromiso y la participación, debe ser atendida 
por este gobierno con la finalidad de alcanzar la calidad de vida que merecen las y los 
tonaltecas. 

 
II.-  El presente punto de acuerdo tiene por objeto atender la solicitud de los vecinos de la 

calle Francisco I. Madero, la cual pertenece al Centro de Tonalá, para apoyar con la 
creación de un proyecto integral a la obra ya realizada, con la finalidad de colocar 
macetones y/o jardineras por un costado de la calle, es decir, al lado poniente de la misma, 
así como bolardos, bancas y cestos para la basura, y poderla convertir en una calle 
semipeatonal. 

 
III.-  Lo anterior en base a que los vecinos manifestaron por escrito, anexando sus firmas y 

recibido en mi oficina el pasado 25 de mayo del presente, que es su voluntad brindarle 
identidad a la calle para incentivar el comercio y contribuir al desarrollo económico de la 
localidad. IV.- Con la finalidad de dar seguimiento a esta solicitud, giré los oficios a las 
Direcciones de Obras Públicas y Participación Ciudadana, para solicitar información y 
colaboración al respecto del tema, así como a la Jefatura de Estacionamientos, para que 
verificara que se respete la línea amarilla en ambas aceras. De igual manera, la Dirección 
de Participación Ciudadana llevó a cabo un censo con los vecinos y locatarios de la calle 
Francisco I. Madero, con el objetivo de conocer su opinión al respecto de convertirla en 
semipeatonal; obteniendo los siguientes resultados: 

 
- De acuerdo con el proyecto: 70 personas 

- En desacuerdo con el proyecto: 33 personas 

- No quisieron opinar, no se localizaron, entre otros: 41 personas 
 
Por su parte, la Dirección de Obras Públicas elaboró un proyecto integral acorde a las obras 
ya realizadas, entregando un plano anexo con las especificaciones técnicas para la realización 
de la obra. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. 
Ayuntamiento los presentes puntos de 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar la condición de semipeatonal a la calle 
Francisco I. Madero, a través del proyecto integral realizado por la Dirección de Obras Públicas, 
con la finalidad de hacer eco a la petición ciudadana y dotar una mejor imagen al Centro 
Histórico de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba erogar hasta $1’500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 
M.N.), para la realización y ejecución de este proyecto integral.  
 
TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
…habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 
presentes.” 

*ÉNFASIS AÑADIDO. 
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XIII.  No obstante lo señalado en el párrafo anterior, mediante oficio suscrito por la Sindicatura, a 
través de la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, se informa que actualmente se encuentra 
vigente un contrato de concesión relacionado a la instalación de parquímetros o 
estacionómetros en este Municipio, abarcando el polígono referente a la calle Francisco I. 
Madero a que se hace mención en el referido Acuerdo de Ayuntamiento número 1363. 

 
XIV.  Por su parte, mediante oficio suscrito por el Director de Movilidad municipal se informa que, en 

virtud del contrato de concesión mencionado en el párrafo que antecede, únicamente es posible 
implementar las siguientes acciones que prioricen al peatón en la calle Francisco I. Madero hasta 
su cruce con Avenida Tonalá: 

 
1.-  Balizamiento de cruce de peatón; 

2.-  Colocación de señalética vertical tipo SP-32 71. X 71; 

3.-  Balizamiento con flechas de sentido vehicular en cada intersección; 

4.-  Pinta de machuelo restringido en todas sus intersecciones; y 

5.-  Rehabilitación de machuelo con pintura restrictiva a lo largo de la acera derecha 
transitando de sur a norte. 

 
XV.  Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 147.- La Coordinación General de Servicios Municipales tiene como titular a un 
funcionario público denominado Coordinador General de Servicios Municipales, el cual tiene 
las facultades siguientes: 

… 

XIV. Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas anuales de mantenimiento preventivo, 
correctivo y de mejora de la infraestructura del municipio, acorde al Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza, los instrumentos de planeación urbana, en coordinación con 
las dependencias competentes; 

… 

XVI. Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el 
Presidente Municipal.” 

 
“Artículo 149.- La Coordinación General de Servicios Municipales tiene a su cargo para el 
desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 

I.  Dirección de Mejoramiento Urbano: 

a) Jefatura de Alumbrado Público; 

b) Jefatura de Pintura, Balizamiento y Rotulación; 

c) Jefatura de Pavimentos; 

d) Jefatura de Aseo Público; 

e) Jefatura de Parques y Jardines; y 

f) Jefatura de Centro Histórico…”. 
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“Artículo 150.- La Dirección de Mejoramiento Urbano tiene las facultades siguientes: 

… 

IV.  Dirigir, operar y supervisar con calidad y eficiencia la rehabilitación y el mantenimiento 
del equipamiento urbano del municipio en los términos del Plan Municipal de Desarrollo 
y Gobernanza incorporando un modelo de políticas públicas de funcionalidad de imagen 
urbana, de gestión ambiental, de riqueza cultural del municipio y acceso universal; 

… 

XV.  Ejecutar el fondeo y pintura de bardas, postes, machuelos, glorietas y plazas, y el retiro 
de propaganda existente en el mobiliario urbano e inmuebles municipales; así como, dar 
mantenimiento general a los mismos; 

… 

XXI.  Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el 
Coordinador General de Servicios municipales.” 

 
CONCLUSIONES 

 
De la iniciativa materia de estudio del presente dictamen la cual tiene por objeto cumplimentar el 
Acuerdo de Ayuntamiento 1363, mismo que aprueba otorgar la condición de semipeatonal a la calle 
Francisco I. Madero de este Municipio y en virtud de lo establecido en la parte considerativa de este 
documento, se concluye lo siguiente: 
 
A)  Que mediante Acuerdo de Ayuntamiento número 1363 se aprobó otorgar la condición de 

semipeatonal a la mencionada calle Francisco I. Madero; 
 
B)  Que actualmente se encuentra vigente un contrato de concesión relacionado a la instalación de 

parquímetros o estacionómetros en este Municipio, abarcando el polígono referente a la calle 
Francisco I. Madero a que se hace mención en el citado Acuerdo de Ayuntamiento 1363; 

 
C)  Que en virtud del contrato de concesión mencionado en el inciso que antecede, únicamente es 

posible implementar las siguientes acciones que prioricen al peatón en la calle Francisco I. 
Madero hasta su cruce con Avenida Tonalá: 

 
1.-  Balizamiento de cruce de peatón; 

2.-  Colocación de señalética vertical tipo SP-32 71. X 71; 

3.-  Balizamiento con flechas de sentido vehicular en cada intersección; 

4.-  Pinta de machuelo restringido en todas sus intersecciones; y 

5.-  Rehabilitación de machuelo con pintura restrictiva a lo largo de la acera derecha transitando 
de sur a norte. 

 
Por lo anterior, las comisiones dictaminadoras consideran viable la aprobación de la iniciativa 
conforme lo señalado en el punto de acuerdo que forma parte integral del 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 
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el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba dejar sin efectos el Acuerdo No. 1363 aprobado por este Ayuntamiento con 
fecha del día 02 del mes de julio del año de 2015. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Movilidad y a la Coordinación General de Servicios 
Municipales para que, conforme a las facultades que tienen para ello asignadas, lleven a cabo las 
acciones necesarias que garanticen el mejoramiento de la movilidad, la seguridad del peatón y la 
correcta circulación y estacionamiento de los vehículos en la calle Francisco I. Madero hasta su cruce 
con Avenida Tonalá, en la zona centro de esta municipalidad; dichas acciones son las siguientes: 
 
1.-  Balizamiento de cruce de peatón; 

2.-  Colocación de señalética vertical tipo SP-32 71. X 71; 

3.-  Balizamiento con flechas de sentido vehicular en cada intersección; 

4.-  Pinta de machuelo restringido en todas sus intersecciones; y 

5.-  Rehabilitación de machuelo con pintura restrictiva a lo largo de la acera derecha transitando de 
sur a norte. 

 
TERCERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Movilidad para que, conforme a las facultades que 
tiene para ello asignadas, implemente las acciones necesarias a fin de que se transite, de forma 
gradual y teniendo en cuenta el conceso de los actores involucrados así como la capacidad 
presupuestaria de este Ayuntamiento, en la condición semipeatonal de la calle Francisco I. Madero 
hasta su cruce con Avenida Tonalá. 
 
CUARTO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al Secretario General de este Ayuntamiento 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo 
que no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
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ACUERDO NO. 887 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural, y de 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, 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: 
 
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 648, propone se lleve a cabo el estudio técnico que lleve a la 
realización de las obras de construcción y adecuación del canal pluvial que atraviesa la colonia 
La Hortaliza, en específico, en los tramos que comprenden de la calle M. Diéguez hasta su 
cruce con la calle Lechuga, y de la calle Lechuga a la calle Bandera Nacional, para que se le dé 
la profundidad necesaria para su correcta conectividad y con ello lograr el desemboque de 
las aguas recolectadas, misma que fue presentada por el Regidora Magaly Figueroa López, 
ante el Pleno del Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto de 2020. 

 
2.  El día 1 de septiembre de 2020, le fue turnado a las comisiones dictaminadoras el Acuerdo No. 

648, mediante el oficio Secretaría General/DDN/910/20, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

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

de fecha 08 de octubre 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 648/20. Se cita 
a continuación la exposición de motivos: 

 
ACUERDO MUNICIPAL 648/20.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  En Tonalá existen innumerables ejemplos de colonias, asentamientos humanos, regulares 

o irregulares, faltos de una planeación urbana mínima necesaria para tener un 
funcionamiento adecuado en cuanto a prestación de servicios indispensables para la 
mejor calidad de vida de los habitantes de dichas zonas. 

 
Así mismo, es histórico el atraso en cuanto al mejoramiento urbano de nuestro municipio 
se refiere. 
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II.- En este punto de acuerdo me referiré específicamente a la colonia La Hortaliza dentro 

del poblado de El Rosario; en esta colonia popular, la falta de prestación adecuada de 
servicios básicos es a todas luces preocupante, entre los más indispensables y urgentes 
se encuentran la seguridad pública y la atención urgente al problema de desagüe y 
desemboco del canal pluvial a cielo abierto que cruza dicha colonia.  

 
III.-  En el caso de la seguridad pública, haré mención de las quejas que los vecinos de la zona 

me han hecho llegar sobre hordas de delincuentes que a plena luz del día los despojan 
de sus pertenencias; así mismo, del robo a casa habitación que sufren desde hace varios 
años y que los delincuentes que perpetran dichas acciones, comercian lo robado en la 
misma zona sin que la autoridad haga nada al respecto. 

 
IV.-  En lo que se refiere al canal pluvial que atraviesa la colonia y que baja desde las zonas 

altas de Tonalá, llevando el agua recolectada en cada tormenta del temporal, debo 
señalar la pésima planeación en la construcción del mismo y la consecución de su 
desemboque; el canal en mención resulta ser una suerte de absurdo, ya que éste se 
interrumpe de manera abrupta al llegar al cruce de la calle Lechuga, viniendo desde la 
calle M. Diéguez, ya que en este cruce, la calle Lechuga corta de tajo el paso del canal al 
no haberse construido o entubado el paso del mismo, posteriormente de la calle Lechuga 
a la calle Bandera Nacional, el canal se encuentra prácticamente a nivel de la calle, lo 
anterior en un tramo de alrededor de 100 metros lineales. 

 
Lo anteriormente descrito, ha provocado durante años en cada temporal, afectaciones 
a los y las ciudadanas de la zona, pues en cada lluvia copiosa o tormenta el canal se 
desborda provocando además de daños materiales, el riesgo latente en la pérdida de 
vidas humanas, y el constante riesgo sanitario que conlleva el colapso y desbordamiento 
de las redes de drenaje.  

 
V.-  En base a lo anterior, considero urgente se lleve a cabo un estudio técnico y la posterior 

realización de la obra pública necesaria, para la correcta consecución del canal pluvial 
señalado en este punto de acuerdo; es urgente que se atienda esta situación apremiante 
para los habitantes de la zona, quienes merecen una mejor calidad de vida y el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. 
Ayuntamiento los siguientes puntos 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 construcción y 
adecuación del canal pluvial que atraviesa la colonia La Hortaliza, en específico, en los tramos 
que comprenden de la calle M. Diéguez hasta su cruce con la calle Lechuga, y de la calle 
Lechuga a la calle Bandera Nacional, para que se le dé la profundidad necesaria para su 
correcta conectividad y con ello lograr el desemboque de las aguas recolectadas. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a la Dirección de Seguridad Ciudadana las instrucciones necesarias para 
reforzar la seguridad pública en la zona descrita en el cuerpo del presente punto de acuerdo, 
y se garantice con ello la prevención de los delitos que ahí se cometen, como es el robo a 
transeúntes y el robo a casa habitación.  
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TERCERO.- 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 
 

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 las Sesiones ambos 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: 
 

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 
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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 648/20, 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 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: 
 

“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 
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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: 

… 

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 
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de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a 
través del Ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: 

… 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

…” 

 
De lo anterior, se infiere que 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 el estudio técnico que lleve a la realización de las obras de construcción y adecuación del 
canal pluvial que atraviesa la colonia La Hortaliza, en específico, en los tramos que comprenden de la 
calle M. Diéguez hasta su cruce con la calle Lechuga, y de la calle Lechuga a la calle Bandera Nacional, 
para que se le dé la profundidad necesaria para su correcta conectividad. 
 
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/1008/2020. 
 
Se recibió la respuesta mediante el oficio DGOPT/1733/2020 suscrita por el Ing. José I Sandoval 
Morán, Director General de Obras Públicas donde informa lo siguiente: 
 

Por parte de esta Dirección se iniciaron los trabajos técnicos siguientes:  

1. Levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico del cauce 

2. Levantamiento topográfico de infraestructuras existentes (CFE, SIAPA, TELMEX) en los 
márgenes del cauce. 

3. Estudio Hidrológico de la microcuenca hidrológica. 
 
Una vez concluido con los estudios técnicos realizados 

 Se realizarán las gestiones en CONAGUA para la delimitación de la zona federal del cauce,  

 Proyecto de obra hidráulicas 

 presupuesto 

 
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 
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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 petición de los vecinos. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo 
que no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

ACUERDO NO. 888 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 

expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta las la Comisión Edilicia de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural. 
 
A la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, en su carácter de convocante, 
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 682, mediante la cual solicitan la intervención ante el Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, se realice el entronque con la red de agua 
potable ubicada entre las calles Manuel M. Diéguez y Manuel Ávila Camacho, en la colonia 20 
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de Noviembre, y así poder dar servicio a colonos del fraccionamiento La Huerta. Misma que 
fue presentada por el Regidora Andrea Nallely León García, ante el Pleno del Ayuntamiento 
en la Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre de 2020. 

 
2.  El día 20 de octubre de 2020, le fue turnado a las comisiones dictaminadoras el Acuerdo No. 

682 mediante el oficio Secretaría General/DDN/1081/20, 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 682/20. Se cita 
a continuación la exposición de motivos: 

 
ACUERDO MUNICIPAL 682/20.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-   En nuestro municipio un gran número de colonias carecen del tan importante servicio 

de alcantarillado y agua potable, de ahí se desprende la primordial importancia de 
solicitar al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, para que tenga a 
bien entroncar la red de agua potable entre las calles Manuel M. Diéguez y Manuel Ávila 
Camacho, en la colonia 20 de Noviembre. 

 
2.-   Los vecinos las calles Manuel M. Diéguez y Manuel Ávila Camacho y del fraccionamiento 

La Huerta en la colonia 20 de Noviembre de este municipio, se acercaron con la suscrita 
para solicitar se le dé seguimiento a la obra de infraestructura hidráulica que hace años 
hace falta entroncar para contar con el vital servicio. 

 
3.-  Mediante escrito acompañado de firmas de colonos del fraccionamiento La Huerta, en 

la colonia 20 de Noviembre, mismo que fue dirigido al Director General de Obras 
Públicas, Ing. José I. Sandoval Morán y con copia a una servidora, le solicitan la 
intervención ante el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, se realice 
el entronque a bien entroncar la red de agua potable entre las calles Manuel M. Diéguez 
y Manuel Ávila Camacho, en la colonia 20 de Noviembre, y así poder dar servicio a 
colonos del fraccionamiento La Huerta. 

 
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. 

 
5.-  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala 

lo siguiente: 
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Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 
 
I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento, los 
siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. – Es de aprobarse y se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural, así como también a Hacienda y Patrimonio Municipal, el 
presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den 
cabal cumplimento al presente acuerdo. 

 

II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1 En su carácter de Regidora Andrea Nallely León García, autora de la iniciativa, señala que 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 el Acuerdo. 

 
5 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...  

 
6 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. 
 
(…) 
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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 

 
Se determina que la comisión señalada en los preceptos antes citados, es competen para 
conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 682/20, siendo ésta el objeto del presente 
dictamen. 

 
7 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; 

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: 
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“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: 

… 

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.” 
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Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a 
través del Ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: 

… 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

…” 

 
De lo anterior, se infiere que 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 las 
siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

 
A).  La iniciativa en materia del presente dictamen, atiende lo plasmado por la Regidora ponente, 

quien solicita la intervención ante el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, se 
realice el entronque con la red de agua potable entre las calles Manuel M. Diéguez y Manuel Ávila 
Camacho, en la colonia 20 de Noviembre, y así poder dar servicio a colonos del fraccionamiento 
La Huerta, motivo que se solicita el apoyo el Pleno del Ayuntamiento. 

 
B).  La Dirección de Dictaminación y Normatividad 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/1170/2020. 

 
Se recibió la respuesta mediante el oficio DGOPT/654/2021, de la Dirección General de Obras 
Públicas, donde informa lo siguiente: 

 
- Mediante oficio de la Dirección General de Obras Públicas DGOPT/1536/2020 solicitó a 

SIAPA la inspección técnica de la infraestructura hidráulica existente instalada en el 
fraccionamiento la Huerta para su evaluación y factibilidad de servicio. 

- Mediante oficio de respuesta de SIAPA SDRR/1732/2020 se informa que en visita de campo 
realizado al fraccionamiento La Huerta para su encontró una línea de agua potable instalada 
hace 20 años que no fue entregada y recibida por SIAPA, por lo que sus habitantes se 
abastecen con tomas domiciliarias voluntarias. 

- La red existente en el fraccionamiento La Huerta no cumple con las especificaciones de 
tubería hidráulica que garantice la operación para el servició. 

- Esta Dirección está en espera de la validación del nuevo proyecto de agua potable por parte 
de SIAPA para posterior presupuestación y consideración para el programa de obra pública. 

 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración del mismo  
Rubrica Ing. José Isabel Sandoval Moran, Director General de Obras Públicas 

 
C).  Se determina que debido la parte técnica en cuanto a un nuevo proyecto, conforme a lo 

informado por la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, esta Comisión Edilicia 
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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 a la brevedad posible. 

 
D).  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 Edilicia que suscriben el presente dictamen, 
proponemos el siguiente: 

 
ACUERDO MUNICIPAL 

 
PRIMERO.– 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. 
 
SEGUNDO. – Se Faculta al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General a suscribir la 
documentación que sea necesaria en cumplimiento del Presente Acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo 
que no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

ACUERDO NO. 889 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos 
Municipales Primarios, y de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad. 
 
A las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales Primarios como coordinadora y como 
Coadyuvante la de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, nos fue turnada para su Estudio y 
Dictamen la Iniciativa de Acuerdo Municipal que presenta el REGIDOR JUAN MANUEL PEREZ 
SUAREZ, que propone dotar del servicio de alumbrado público, así como otorgar Títulos de 
Propiedad a los vecinos de la colonia Leyes de Reforma en esta Municipalidad para lo cual con 
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fundamento en lo previsto por el artículo 115 fracción III Inciso b) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 27 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, fracción I, 78, fracción I, 86 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, se expresan los siguientes: 
 
I.-  PARTE EXPOSITIVA 
 

I.-   El REGIDOR JUAN MANUEL PREREZ SUAREZ, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 
31 de enero del 2019, presento la iniciativa de acuerdo municipal que propone dotar del 
servicio de alumbrado público, así como otorgar Títulos de Propiedad a los vecinos de la 
colonia Leyes de Reforma del municipio de Tonalá. 

 
II.-  Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la iniciativa fuera turnada para su 

estudio, análisis y dictaminación a estas Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales 
Primarios como Coordinadora y como coadyuvante la de Planeación para el Desarrollo de la 
Ciudad, mediante Acuerdo No. 81, a través del oficio de la Secretaria General/DDN/155/19.  

 
III.-  En atención se signó oficio SRABH/126/19, de fecha 09 de mayo 2019, por parte de esta 

Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios al Director de General de Obras 
Públicas del Municipio, Ingeniero José Isabel Sandoval Moran, para que lleve a cabo Dictamen 
Técnico de Cotización de Materiales y Proyecto de Obra. 

 
IV.-  Con fecha del día 14 de junio del 2019 a las 13:00 horas, la Comisión de los Servicios Públicos 

Municipales primarios convoca para la celebración de mesa de trabajo de Servicios Públicos 
Municipales, en la oficina de prensa ubicada en la parte superior de edificio que ocupa esta 
Presidencia Municipal, compareciendo como invitado el Director de General de Obras 
Públicas, y en voz del Regidor Alejandro Buenrostro Hernández menciono que: al analizar lo 
relacionado a el Acuerdo No. 81, Mejoramiento e Instalación de Alumbrado Público en la 
Colonia Leyes de Reforma de este Municipio de Tonalá Jalisco.  

 
El Regidor presidente de la comisión Alejandro Buenrostro menciona: Todos sabemos que 
tenemos un problema con la empresa MEXILED ahorita estamos pagando casi cuatro millones 
de pesos mensual por supuestos servicios que no nos da que es un contrato leonino, que 
estamos en vías de revocar porque no nos han cumplido se ha platicado con el coordinador 
de los servicios públicos y en cuanto se resuelva esa situación procederemos a la instalación 
del alumbrado público que es competencia de la coordinación general de los servicios 
públicos primarios.  

 
El Director General de Obras Públicas JOSE ISABEL SANDOVAL MORAN manifiesta en esta 
mesa de trabajo: Si quería comentarles que a nosotros cuando nos llega una petición 
ciudadana, del cabildo o de un regidor se valora por parte de nosotros técnica y 
presupuestalmente, señalo que hicimos un recorrido a la zona, ahorita el único programa que 
tenemos, que anuncia el presidente es del ramo treinta y tres, ese recurso es Federal es parte 
de las aportaciones Sociales que nos llega mes a mes, tenemos alrededor de siete millones 
mensuales para hacer Obra, lo malo que esas obras deben de ir encaminadas al rezago social 
y aclaro que el rezago social ellos en operación ponen ciertos Polígonos del Municipio donde 
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supuestamente, a criterio de ellos y por Investigaciones que hicieron de años, esas son las 
zonas donde existe el rezago social, a nosotros nos llega la petición y esas reglas de operación 
nos restringe no toda la Obra Pública puede entrar, lo que entra al 100% cien por ciento es 
agua potable, drenaje, un 10% diez por ciento para electrificación, pero en las obras de 
electrificación no entra alumbrado público, eso también se nos hace incongruente por las 
reglas de operación, no puede hacer obra de alumbrado en ramo treinta y tres, podemos 
programar pura red eléctrica que esa debe de ser a beneficio de la familia en zonas que van 
directamente a la cometida, para tener el servicio de electricidad de las casas, el alumbrado 
público no entra aquí, ese entra al 10% de electrificación, es sólo para empedrado ósea muy 
pocos, nosotros lo que íbamos hacer en este año tenemos para ejercer alrededor de 72 setenta 
y dos millones, siete millones más o menos aproximadamente en enero no nos llega y creo 
que en diciembre no nos llega, son los únicos meses que no llega pero todo el año tenemos 
siete millones para hacer obra programada, que cumpla con las reglas de operación para no 
incurrir en una falta que nos valla a provocar una auditoria, regresar el reembolso y este ya 
sería con recurso propio del Municipio y también tenemos algunas sanciones administrativas 
como funcionarios públicos, hay que estar bien cuidadosos con las reglas de operación, 
porque es el único recurso que tenemos, va hacer el único que va ser muy bien observado, 
entonces tenemos que ir con la pincita sin que se incurra en una ilegalidad. Entonces en esta 
zona que me pidieron el alumbrado público nosotros hicimos un sondeo, esta colonia es Leyes 
de Reforma y Leyes de Reforma si detectamos que hay red eléctrica no, pero en Leyes de 
Reforma si tienen al frente, y está en donde verificamos que le falta la red eléctrica, no sé si 
sea esa propuesta o sea dentro de Leyes de Reforma. 

 
V.-  De acuerdo a los Informes y Dictámenes para esta posible solución el Regidor Alejandro 

Buenrostro Hernández, informa tenemos que continuar con la gestión ante el Ing. Juan Manuel 
Farías Garibay, Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad del Sector Reforma, 
para previos acuerdos se solucione el dotar de este servicio público primario a los habitantes 
de esta colonia de Leyes de Reforma de esta Municipalidad de Tonalá. 

 
Una vez lo anterior la comisión dictaminadora realiza los siguientes: 
 
II.- PARTE CONSIDERATIVA 
 

I.-   El Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco, en su artículo 71, establece que:  

 
“El Ayuntamiento de Tonalá para su Estudio, Dictamen y vigilancia y atención a los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante comisiones, estas pueden 
ser permanentes y transitorias, con desempeño colegiado ninguna circunstancia puede tener 
facultades ejecutivas”. 

 
II.-  En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto en el numeral 72 del mismo ordenamiento, 

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 le son turnados”; IX.- las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos. 
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III.-  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 78 del mismo 
ordenamiento, la Comisión de Servicios Públicos Municipales Primarios, posee entre otras 
atribuciones, la facultad de:  

 
“Articulo 78.- son atribuciones de la comisión edilicia de Servicios Públicos Municipales 
Primarios: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar lo conducente en relación a las 
directrices de la política municipal en materia del uso, ahorro y proveeduría en el costo del 
servicio de alumbrado público municipal; II. Realizar los estudios generales y particulares 
sobre zonas específicas y colonias del municipio, en cuanto a la instalación, mantenimiento, 
supervisión y mejora constante de los sistemas y servicios de alumbrado público y su ornato; 
LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO 
DE JALISCO, Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 
objeto: I. Promover, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte en materia de propiedad urbana; II. Establecer las 
condiciones jurídicas para que en los centros de población, sus habitantes tengan acceso a 
los servicios básicos establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
relativos al medio ambiente sano, agua potable, saneamiento, vivienda digna, esparcimiento, 
cultura y seguridad pública; III. Establecer las bases generales para realizar la regularización 
de asentamientos humanos en predios o fraccionamientos de propiedad privada, y su 
integración a la infraestructura y servicios públicos; IV. Promover la participación responsable 
de los titulares y posesionarios de predios, fraccionamientos y lotes de propiedad privada, 
en el proceso de regularización como acción de mejoramiento urbano, reconociendo la 
organización social vecinal; V. Establecer el procedimiento a efecto de identificar la 
infraestructura y equipamiento del asentamiento humano, de indicar las obras faltantes y de 
promover su ejecución pública, privada o a través de la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de las obras necesarias; VI. Establecer el procedimiento para la titulación de 
predios, fraccionamientos y lotes en el régimen de propiedad privada; VII. Establecer en las 
áreas o fraccionamientos objeto de regularización, la identificación de los predios o lotes sin 
titular, en los términos de la presente Ley; VIII. Establecer el procedimiento para otorgar el 
domino de los predios o lotes sin titular al Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, a 
los organismos o entidades que administren servicios públicos o reservas urbanas para 
programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento; IX. 
Establecer el procedimiento para la emisión de los documentos que acrediten el régimen del 
dominio público de las vialidades y predios de equipamiento y lotes sin titular, en favor de 
los gobiernos o entidades que las administran y son responsables de su conservación.  

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente 
dictamen a ambas comisiones a las quien nos fue turnada. 

 
IV.- De las consideraciones que expone el autor respecto a su iniciativa destacan las siguientes: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los vecinos de la Colonia Leyes de Reforma de esta Municipalidad, mediante la solicitud por 
escrito requieren colocación de alumbrado público ante la inseguridad que prevalece en ese 
lugar, la delincuencia aprovecha la obscuridad para delinquir y atracar incluso herir a las 
personas. Los servicios públicos son obligación del gobierno su dotación. También solicitar 
se les entreguen títulos de propiedad de las fincas que tienen en posesión por bastantes años, 
administraciones gubernamentales van y vienen, y los pobladores de la colonia leyes de 
reforma, continúan bajo la incertidumbre y zozobra, constante, con el temor a ser 
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despojados. Por lo anteriormente expuesto. Someto a su consideración de este pleno, el 
siguiente punto de: 
 

ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba se turne a las comisiones edilicias de servicios públicos 
primarios, así como la de hacienda y patrimonio municipal, para que previo diagnóstico del 
asunto, se vean beneficiados con alumbrado público de calidad los vecinos de la colonia 
Leyes de Reforma, así como la dotación de títulos de propiedad que les dé certeza y 
tranquilidad. 

 
III.-  CONCLUSIONES 
 

a).-  En cuanto a su forma, estructura y contenido la iniciativa en estudio no cumplimenta los 
requisitos estatuidos en el numeral 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, aun así estas 
comisiones integraron en el cuerpo de los antecedentes los datos técnicos necesarios para 
emitir el presente dictamen. 

 
b).-  De la exposición de motivos se desprende el objeto de la iniciativa que hoy se dictamina 

radica en aprobar del Dotar del Servicio de Alumbrado Público, así como Otorgar Títulos de 
Propiedad a los vecinos de la Colonia Leyes de Reforma en esta Municipalidad. 

 
c).-  En ese orden de ideas nuestro compañero Regidor autor de la iniciativa merece nuestro 

respeto toda vez que propone la elaboración del Servicio de Alumbrado Público, así como 
Otorgar Títulos de Propiedad a los vecinos de la Colonia Leyes de Reforma en esta 
Municipalidad. 

 
d).- No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión, se considera que 

de momento se cuenta con la viabilidad, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, 
para la elaboración de la Obra pública consistente el dotar del Servicio de Alumbrado 
Público, así como Otorgar Títulos de Propiedad a los vecinos de la Colonia Leyes de Reforma 
en esta Municipalidad 

 
e).-  Ahora bien en cuanto a lo previsto por el artículo 41 de la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece que: 
 

Artículo 41.- El ejercicio de la facultad de iniciativa de los casos señalados en los numerales 
inmediatos anteriores no supone que los ayuntamientos deban de aprobar las iniciativas así 
prestadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento 
establecido en la presente ley en los reglamentos correspondientes. 
 
La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna únicamente supone 
el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés público”. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado en derecho de conformidad a los razonamientos 
y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, DICTAMEN PROCEDENTE 
INFORMATIVO la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina poniendo a consideración de 
este órgano colegiado del gobierno municipal el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
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QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR JUAN MANUEL PEREZ SUAREZ, QUE SE DESPRENDE 
DE ACUERDO NÚMERO 81 DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO DE 31 DE ENERO DEL 2019. 
 
PRIMERO.- Se aprueba dejar instruir a la Dirección General de Obras Públicas para que, en el marco 
de sus facultades de conformidad al programa anual de obra pública y sujetándose a su capacidad 
presupuestaria, considere llevar a cabo los correspondientes estudios técnicos que determinen el 
sistema adecuado de introducción de los servicios primarios, así como el de alumbrado público en la 
colonia Leyes de Reforma de este Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la COMUR para que, en el marco Legal y en términos de la Ley de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, de cumplirse los requisitos de 
Legalidad Jurídica tanto del polígono geográfico en la que se encuentra asentada la colonia Leyes de 
Reforma, así como sus poseedores cumplan con la documentación necesaria, así mismo se cumpla 
con el pago de los impuestos inherentes al mismo procedimiento administrativo, se inicie la 
regularización conforme a sus posibilidades. 
 
TERCERO.- Se instruye al Presidente Municipal, Arq. Juan Antonio González Mora; a la Síndica 
Municipal, Miriam Rubio Vega; al Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva; para que firmen 
todos y cada uno de los documentos necesarios para el cabal cumplimiento del presente dictamen. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo 
que no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

ACUERDO NO. 890 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. 
 
Los que suscribimos Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, de la 
Administración Municipal 2018-2021, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; sometemos a consideración de esta 
Asamblea, el presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto resolver la iniciativa 



 

95 

 

identificada con el número 691 seiscientos noventa y uno, relativo a la solicitud del Profesor Manuel 
Zúñiga Rodríguez, de fraccionamiento Rinconada de los Naranjos de la colonia El Rosario, a través 
de la cual refiere que desde hace meses solicitó a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad, trasplantar algunos árboles que están afectando su propiedad; lo anterior 
con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  En sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de fecha 19 diecinueve de 

octubre de 2020 dos mil veinte, el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, presentó la 
iniciativa identificada con el número 691 seiscientos noventa y uno, relativo a la solicitud del 
Profesor Manuel Zúñiga Rodríguez, del fraccionamiento Rinconada de los Naranjos de la colonia 
El Rosario, a través de la cual refiere que desde hace meses solicitó a la dependencia de Gestión 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, algunos árboles que están afectando su 
propiedad; asunto que fue turnado a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. 

 
2.-  El asunto planteado por el Regidor autor de la iniciativa que se estudia, en lo sustancial señala 

lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  Que mediante escrito de fecha cuatro de junio del año en curso, el Profesor Manuel 

Zúñiga Rodríguez, presento solicitud dirigida al Titular de la Dirección de Obras Públicas, 
informando que tiene su domicilio en la calle matamoros número 80 interior 33 del 
fraccionamiento Rinconada de los Naranjos de la población de El Rosario, de este 
municipio de Tonalá, presentado una muy encarecida petición con respecto a una 
situación que en un área común aledaña a su domicilio, está afectando la estructura de 
la construcción, la integridad de la familia, y el deterioro de su salud por problemas 
vecinales. 

 
II.-  Mediante oficio número DGACCS/JPASCC/CF/015/2020, de fecha 10 de agosto del año 

2020, suscrito por la Lic. Flor Yunuen Salgado Figueroa, Directora General de Gestión 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, mismo que dirige al C. José Miguel 
Márquez Barajas, Director de Prevención Social del Delito, informando lo siguiente: 
Derivado de la visita de verificación que se realizó al área verde colindante de la finca 
número 80 donde se encuentran los vegetales, se determina FAVORABLE el trasplante 
de todos los vegetales que se encuentran en dicha área verde, por daños a la 
construcción de la vivienda, humedad en el muro y daños por las raíces al aljibe. El área 
verde recomendada para colocar los árboles a trasplantar, es la que tiene mayor 
superficie de metros cuadrados m2.  

 
III.-  Así mismo, el Ing. Luis Alberto Vázquez Duarte, Director de Estudios, Proyectos y 

Gestión de Recursos, informa lo siguiente: 

 
OBJETO DEL INFORME: realizar dictamen de área verde dentro del fraccionamiento 
los Naranjos, la cual se ubica al sur de la finca con número 80 y afecta la cimentación 
con raíces y humedades a muros colindantes. ANTECEDENTES: Los propietarios de la 
casa habitación ubicada en la calle Matamoros número 80 interior 33 en el 
fraccionamiento los Naranjos, en la delegación del Rosario en esta Municipalidad, el 
Profesor Manuel Zúñiga Rodríguez y la C. Herlinda Raygoza Aceves, así como la 
Presidenta de colonos del Fraccionamiento la C. Adriana Carolina Alonso Villa, son los 
que requirieron inspección y dictamen del área verde contigua a la casa antes 
mencionada. En visita al fraccionamiento el día 04 d junio del presente, las personas 
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antes mencionadas recibieron al Lic. José Miguel Márquez Barajas, Director de 
Prevención Social del Delito y a su servidor el Ing. Luis Alberto Vázquez Duarte, 
Director de Estudios, Proyectos y Gestión de Recursos, quienes personalmente 
atendimos la situación. Dentro de la inspección se observó que efectivamente el área 
verde está afectando la construcción de la casa, las raíces de las plantas están 
afectando la cimentación y la cisterna, así como humedades en muro colindante al área 
verde. Se dialogó con personas vecinas sobre la situación del área verde y la 
problemática que está provocando, teniendo resistencia por parte de algunos vecinos 
de hacer algún cambio en esa área.  
 
Dentro de las soluciones que se dieron para remediar el problema, fue arreglar el área 
verde que se encuentra al fondo del fraccionamiento con una extensión mayores a la 
antes mencionada y realizar proyecto donde se integraría mobiliario urbano, así como 
aparatos para hacer ejercicio al aire libre y el área que se encuentra a un costado d la 
finca 80, pasaría a ser parte del estacionamiento del fraccionamiento, reubicando toda 
la flora a el área verde mayor. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: En base a lo 
anteriormente expuesto, manifiesto a mi real saber y entender que es necesario 
cambiar el complemento del área verde por cemento y realizar un proyecto integral 
donde se rehabilite la zona verde mayor con mobiliario urbano y gimnasio al aire libre. 
Siendo un fraccionamiento privado las modificaciones serán beneficio solo y 
exclusivamente para los colonos del fraccionamiento.  

 
IV.-  Además de parte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, les notificaron un acta 

de apercibimiento de riesgos, con número 001921, de fecha 11 de junio del año actual, en 
la se determina la existencia de factores de riesgo por agrietamiento, desprendimiento 
y encharcamiento, por lo que se le notifica del riesgo que corren quienes habitan la 
vivienda, existiendo la posibilidad de que se puedan ver afectados en su vida sus bienes 
y patrimonio.   

 
V.-  Es por ello, que resulta fundamental que, de manera inmediata, se instruya a la Dirección 

General de Servicios Públicos Municipales, para que, en coordinación con la Dirección de 
Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Gobierno de Tonalá, y las 
direcciones que resulten involucradas, para que revisen el asunto planteado e 
implementen las acciones necesarias para resolver definitivamente la petición del C. 
Profesor Manuel Zúñiga Rodríguez: lo anterior con el objeto de garantizar la seguridad 
de las personas como de sus bienes. 

 
VI.-  Sin embargo, a pesar de los dictámenes, y oficios que comunican que efectivamente 

existe un riego inminente que ha sido provocado por el arbolado que se localiza a un 
costado de su vivienda, no se ha ejecutado ninguna acción de resuelva definitivamente, 
lo que está ocasionando los daños a su propiedad.  

 
VII.-  Desde el punto de vista económico y social, resulta urgente atender la petición 

ciudadana que aquí se expone, lo que permitirá prevenir cualquier riesgo que pueda 
poner en peligro la vida y la integridad de las personas y sus bienes.  

 
VIII.-  El Código para la Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del 

municipio de Tonalá, Jalisco, establece en su Capítulo III de la Autorización para la 
Intervención del Arbolado Urbano; en sus artículos; 

 
Artículo 200.- Toda poda, trasplante o derribo de arbolado urbano requiere dictamen 
previo por parte de la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad y la reposición o sustitución de los servicios ambientales, salvo los 
casos de riesgo, urgencia o necesidad. 
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La poda, trasplante o derribo del arbolado urbano únicamente podrá ser autorizado en 
los casos que se establecen en la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES001/2003. 
 
Artículo 201.- El procedimiento para la autorización de la poda, trasplante o derribo del 
arbolado urbano será el que se establece a continuación: 
 
El interesado deberá presentar la siguiente documentación: 
 
I. Solicitud dirigida a la Dirección mediante el formato correspondiente, mismo que 

contemplará por lo menos lo siguiente: 

A. Nombre y domicilio del interesado o de su representante legal o apoderado; y 

B. Ubicación, delimitación, identificación y localización geográfica del arbolado 
que se pretenda intervenir. 

 
II. Memoria fotográfica con, cuando menos, cuatro fotografías del árbol, 

considerando base, tallo o tronco, copa, zona del árbol afectada y fachada del 
inmueble; 

 
III. Original y copia de identificación oficial vigente del interesado y, en su caso, de su 

representante legal o apoderado; y 
 
IV. Comprobante de pago de contribuciones por el trámite de la autorización. 
 
La Dirección requerirá en el plazo de los quince días hábiles siguientes al solicitante 
para que subsane los faltantes de documentación que, en su caso, existieran. 
 
Dentro de los catorce días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud con los 
requisitos completos, la Dirección acordará la admisión del trámite y procederá con el 
dictamen técnico. 
 
Artículo 203.- En los casos de riesgo, urgencia o necesidad por ponerse en peligro la 
vida o integridad de las personas, podrá realizarse la poda de individuos forestales o 
en caso de absoluta necesidad su derribo sin seguirse el procedimiento señalado en 
este código, debiendo el interesado informar por escrito a la Dirección en un plazo 
máximo de cuarenta y ocho horas posteriores a que cese el peligro. La Dirección, 
resolverá lo que corresponda con base a lo establecido en el presente ordenamiento. 

 
IX.- Que la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADS-001/2003 que establece los criterios y 

especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la poda, el trasplante y el 
derribo del arbolado en zonas urbanas del estado de Jalisco, establece lo siguiente:  

 
Criterios para realizar el trasplante de arbolado, en caso de que las características 
fisiológicas de la especie lo permitan. 
 
5.4.4 Cuando por su ubicación y características físicas el árbol pueda llegar a obstruir, 
dañar o destruir los bienes y servicios públicos o privados.  
 
Criterios que justifican el derribo de arbolado y que por sus características fisiológicas 
no resistes ser trasplantados:  
 
5.6.4. Cuando el sistema radicular del árbol provoque destrozos en cimientos, bardas, 
cisternas, así como bloqueo de cañerías. 
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Por todo lo anteriormente fundado y motivado someto a consideración de los integrantes de 
este Ayuntamiento, los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba instruir a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad, y Dirección General de Servicios Públicos Municipales, para que 
en conjunto se avoquen al conocimiento del presente asunto, y se ejecuten las acciones 
necesarias para trasplantar los árboles que están provocando daños a la vivienda del Profesor 
Manuel Zúñiga Rodríguez, con domicilio en la calle Matamoros No. 80 Interior 33 del 
fraccionamiento Rinconada de los Naranjos de la población de El Rosario, de este Municipio 
de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, para que suscriban 
la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. 

 
Luego entonces, haciendo un análisis de la propuesta planteada, los integrantes de la Comisión 
Edilicia de Medio Ambiente, resolvemos el presente asunto al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-  Conforme a lo establecido por el numeral 72, fracciones I y II, del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, es atribución de las 
Comisiones Edilicias, recibir, estudiar, analizar, discutir, dictaminar y presentar al Pleno del 
Ayuntamiento los asuntos que les son turnados.  

  
II.-  La competencia de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente para conocer del presente asunto, 

se encuentra prevista en el numeral 86del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco. 

 
III.-  En relación al tema que se plantea, con fecha 26 veintiséis de noviembre de 2020 dos mil veinte, 

se envió el oficio CEMA/047/2020 a la Directora de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad, solicitado un informe respecto a lo peticionado por el Profesor Manuel Zúñiga 
Rodríguez, a lo cual mediante oficio DGACCS/591/2020 recibido con fecha 09 nueve de 
diciembre de 2020 dos mil veinte, sustancialmente informa lo siguiente: 

 
 El día 12 del mes de mayo el Prof. Manuel Zúñiga Rodríguez ingresa un escrito solicitando 

derribo del arbolado en el área común del fraccionamiento. 

 El día 14 de mayo se llevó a cabo la visita de verificación técnica en materia forestal, 
revisando la situación o problemática ocasionada por el árbol en mención.  

 El día 25 de mayo del 2020 se emite el oficio No. DGACCS/JPASCC/CF/009/2020          
mediante el cual se le informa al ciudadano lo que se desprende de la visita de verificación 
mencionada con anterioridad, en el cual se menciona que no se emitirá visto bueno o 
dictamen favorable hasta que se resuelva la problemática vecinal.  

 El día 09 de julio del año 2020, la Dirección de Prevención Social del Delito ingresa el oficio 
CSPT/DPSD/175/2020, solicitando el dictamen técnico forestal, mencionando que al       
emitirse favorable y llevando a cabo las recomendaciones emitidas mediante su visita se 
soluciona la problemática. 
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 El día 10 de agosto del año 2020, se emitió el oficio No. DGACCS/JPASCC/CF/015/2020, 
mediante el cual se dictamina favorable el trasplante de todos los vegetales plantados en el 
área verde señalada, con fecha de recibido de la Dirección de Prevención Social del Delito 
del día 18 de agosto de 2020.  

 
IV.- Derivado de lo anterior, ser puede deducir que al contar el ciudadano con un dictamen favorable 

por parte de la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad para 
trasplantar los árboles y vegetales que están afectando su propiedad, aunado a que el Ingeniero 
Luis Vázquez Duarte, Director de Estudios, Proyectos y Gestión de Recursos, señala en su 
dictamen que “es necesario cambiar el complemento del área verde por cemento y realizar un 
proyecto integral donde se rehabilite la zona verde mayor con mobiliario urbano y gimnasio al 
aire libre”, resulta necesario que este gobierno municipal coadyuve con los habitantes de dicho 
fraccionamiento a solucionar la problemática planteada y a su vez, se garantice la seguridad, 
integridad física y patrimonio del Profesor Manuel Zúñiga Rodríguez y su familia.  

 
Por tanto es procedente, aprobar que se instruya a la Dirección de Mejoramiento Urbano para que a 
través de su jefatura de parques y jardines coadyuven con los vecinos del fraccionamiento Rinconada 
de los Naranjos y se avoquen a ejecutar las acciones necesarias para trasplantar los árboles que están 
provocando daños a la vivienda del Profesor Manuel Zúñiga Rodríguez, con domicilio en la calle 
Matamoros No. 80 Interior 33 del fraccionamiento antes mencionado, por contar con dictamen 
favorable de la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad.  
  
Por lo anteriormente expuesto, los Regidores que suscriben el presente dictamen, resuelven el Turno 
a Comisión No. 691 seiscientos noventa y uno, al tenor de los siguientes puntos de:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Mejoramiento Urbano para que a través de su   
Jefatura de parques y jardines coadyuven con los vecinos del Fraccionamiento Rinconada de los       
Naranjos y se avoquen a ejecutar las acciones necesarias para trasplantar los árboles que están   
provocando daños a la vivienda del Profesor Manuel Zúñiga Rodríguez, con domicilio en la calle    
Matamoros No. 80 Interior 33 del fraccionamiento antes mencionado, por contar con dictamen        
favorable de la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General, para que 
suscriban la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente dictamen. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo 
que no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
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levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

ACUERDO NO. 891 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 

expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicias de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, le 
fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento No. 816, mismo que tiene por objeto aprobar la celebración 
de un convenio con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, 
denominado Convenio de Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa “Recrea, 
Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”; 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; los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y 
demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 816, derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, 

con fecha 18 del mes de febrero del año de 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 por 
la autora de la iniciativa destacan los siguientes: 

 
“La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Leticia Elizabeth 
Grajeda Delgadillo, 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 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 consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisión 
que tiene por objeto aprobar la celebración de un convenio con la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, denominado Convenio de Colaboración 
para la Participación y Ejecución del Programa “Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de 
Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La educación es un derecho esencial para todo individuo y representa la base sobre la cual 
podrá edificar su futuro, constituye el acceso para un cúmulo de oportunidades, así como la 
vía para su adecuado desarrollo, razonamientos que han derivado en la protección que la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al derecho a la educación, tal y 
como se establece en el siguiente articulado: 
 

“Art. 3o.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad 
de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación 
superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un 
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia…”. 

 
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
es clara en señalar lo siguiente: 
 

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

… 

IX. Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en la forma 
que las leyes y reglamentos de la materia dispongan;…”. 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, manifiesta lo propio en el siguiente sentido: 
 

“Artículo 28.- El municipio reconoce los derechos que la legislación aplicable establece a favor 
de las niñas, los niños y adolescentes, a la vida, a la identidad, a la prioridad, a la igualdad, a 
un ambiente familiar sano, a la salud, a la educación, a la cultura, a los alimentos, vestido y 
vivienda, al juego y al descanso, a la libertad de expresión y asociación, a la información, a la 
protección y la asistencia social cuando se encuentren en circunstancias especialmente 
difíciles, y a un medio ambiente adecuado.” 
 
“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: 

… 

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

 
Ahora bien, en virtud de lo estipulado en párrafos anteriores, se puede afirmar que es 
obligación de este Ayuntamiento, como autoridad Municipal, colaborar en la protección y 
acceso a la educación de las niñas, niños y adolescentes de Tonalá; en consecuencia, se 
propone la presente la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisión que tiene por 
objeto aprobar la celebración de un convenio con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social 
del Gobierno del Estado de Jalisco, denominado Convenio de Colaboración para la 
Participación y Ejecución del Programa “Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, 
Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”, lo que implica la dotación de mochilas, útiles, uniformes y 
calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública, mediante 
subsidio compartido, dentro del Ejercicio Fiscal 2021 (dos mil veinte y uno), con el propósito 
de aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos 
en el Municipio de Tonalá. 
 
Por último y con relación a 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: 
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“Art. 115.-… 

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

… 

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

…”. 

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

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

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

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

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

… 

XXXIX. Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio 
de sus funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la colaboración 
corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la prestación de 
los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del Ayuntamiento en los casos 
en que exista un beneficio directo al municipio y no represente carga onerosa o cuando no 
se comprometa el patrimonio municipal;…”. 

 
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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba que el Ayuntamiento de Tonalá suscriba un convenio con la Secretaría 
del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, denominado Convenio de 
Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa “Recrea, Educando para la Vida, 
Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”, consistente en la dotación de mochilas, 
útiles, uniformes y calzado escolar, a los estudiantes de nivel básico del sistema de educación 
pública, mediante subsidio compartido, dentro del ejercicio fiscal 2021 (dos mil veinte y uno), 
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para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria 
establecidos en el Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Tesorero Municipal a realizar las adecuaciones presupuestales y 
administrativas que resulten necesarias en virtud de la aportación del Municipio conforme al 
Convenio de Colaboración y Participación para la Ejecución del Programa “Recrea, Educando 
para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar” que al efecto se firme. 
 
TERCERO.- Se faculta al Comité de Adquisiciones del Municipio a realizar las acciones y 
procesos administrativos necesarios para llevar acabo la adquisición de los paquetes escolares 
consistentes en uniformes y calzado, para la cobertura del número de paquetes y unidades 
manifestadas en las reglas de operación del Programa “Recrea, Educando para la Vida, Apoyo 
de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar” y en los términos del convenio de colaboración 
que para tales efectos se celebre con el Gobierno Estatal, conforme a la disponibilidad 
presupuestal. 
 
CUARTO.- El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco ratifica al Maestro. Salvador Castañeda Guillen, 
como Enlace Municipal para que represente a este Ayuntamiento dentro del “Programa 
Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar” desde 
su inicio hasta su conclusión; asimismo, se faculta para que realice todos los actos e 
instrumentos administrativos inherentes a la recepción, entrega, y comprobación final de los 
apoyos sociales otorgados. 
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal; Síndico, Tesorero Municipal y Secretario General 
para que, en nombre y representación del Ayuntamiento Tonalá, Jalisco, celebren todos los 
instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al 
presente acuerdo de Ayuntamiento.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/190/21, de fecha 24 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 Hacienda y Patrimonio Municipal. 

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

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

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

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 establece que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
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facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, estipula que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

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

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que:  
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre 

otras atribuciones, la facultad de:  
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 
Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de 
arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más convenientes 
para el Ayuntamiento;… IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios 
generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del municipio; 
y…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del municipio;…XI. Estudiar 
y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, 
los municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del 
municipio.” 

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

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

dictamen la petición que tiene por objeto aprobar la celebración de un convenio con la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, denominado 
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Convenio de Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa “Recrea, Educando 
para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”, tal y como se desprende 
del Acuerdo No. 816 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 18 del mes 
de febrero del año de 2021. 

 
VIII.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la petición del 

instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 
“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

… 

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

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

respectivamente, establece lo siguiente: 
 

“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el 
Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal se compondrá con los bienes de 
dominio público y los bienes de dominio privado, de conformidad con lo que establezca la ley 
de la materia.” “Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma 
directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley”. 

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

estipula lo siguiente: 
 

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

… 

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

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

… 

III.  Aplicar los gastos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el 
Ayuntamiento y, exigir que los comprobantes respectivos estén firmados por el 
Presidente Municipal o por el servidor público al que le haya sido delegada esta facultad 
de conformidad con los reglamentos respectivos; y…”. 
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XI.  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la administración 
financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene como titular a un funcionario 
público denominado Tesorero Municipal el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

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

 
En este aspecto, el Ayuntamiento se encuentra plenamente facultado para suscribir un convenio 
con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, 
denominado Convenio de Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa “Recrea, 
Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”, conforme lo 
expuesto en la iniciativa materia de estudio del presente dictamen. 

 
XII.  Por último, es indispensable señalar que en Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 08 

del mes de marzo del presente año y mediante Acuerdo No. 839, fue aprobada la celebración 
de un convenio con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de 
Jalisco, denominado Convenio de Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa 
“Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen y no obstante que la iniciativa materia de estudio ya ha sido solventada, se concluye que 
con el claro propósito de que este Ayuntamiento se encuentre informado de los alcances del 
Programa “Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”, se 
considera viable aprobar la solicitud de un informe general sobre la implementación de dicho 
Programa, mismo que deberá ser remitido a la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio 
Municipal, a través de la Dirección de Educación de este Ayuntamiento. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 
de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta 
el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción 
de Comunidad para que a través de la Dirección de Educación y conforme a sus respectivas 
facultades, lleven a cabo un informe general sobre la implementación del Programa “Recrea, 
Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar” en este Municipio, 
mismo que deberá ser remitido a la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal en 
un plazo no mayor a 30 (treinta) días hábiles, una vez culminado el Programa de referencia. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
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Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo 
que no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 

Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, acto continuo, se pone a su consideración el segundo bloque que corresponde a los dictámenes 
en sentido de desecho, marcados con los números del 6.9 y 6.11 en términos del listado anexo que les 
fue circulado e informado de manera previa, siendo los siguientes: 
 
6.9  Dictamen que resuelve la Iniciativa de Acuerdo Municipal No. 817, que tiene por objeto aprobar 

un Homenaje Post Mortem al ciudadano Gustavo Buenrostro Hernández. 
 
6.10  Dictamen que resuelve la Iniciativa de Acuerdo Municipal No. 609, referente a la instalación del 

tianguis artesanal. 
 
6.11  Dictamen que resuelve la Iniciativa de Acuerdo Municipal No. 418, en materia de prevención y 

seguridad pública. 
 
En el mismo sentido que los anteriores, los dictámenes fueron valorados y votados en el proceso 
legislativo de Comisiones, compartiendo a plenitud el sentido en el que se propusieron por la 
Comisión dictaminadora, los cuales hoy se ponen a su consideración, ya que les fueron circulados en 
tiempo y forma para su razonamiento y análisis. 
 
 

ACUERDO NO. 892 
NOVENO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Gobernación. 
 
A la Comisión Edilicia de Gobernación le fue turnada la iniciativa del Regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 817, que tiene por objeto aprobar un Homenaje 
Post Mortem al ciudadano Gustavo Buenrostro Hernández; 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; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 83, y demás relativos 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
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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. 817 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 18 

del mes de febrero del año de 2021, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada por el 
Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, misma que, entre los principales motivos y 
exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, destacan las siguientes consideraciones: 

 
“Con el permiso Señor Presidente Municipal, Arq. Juan Antonio González Mora; Síndico 
Municipal, Lic. Miriam Rubio Vega; Secretario General, Lic. Manuel Salvador Romero Cueva; 
compañeras y compañeros Regidores; en términos de los artículos 13, 14, 42 y 46 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; muy respetuosamente señalo la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Nuestro Municipio de Tonalá, Jalisco, es uno de los más afectados por el COIVD-19, generando 
la perdida de gran cantidad de vidas humanas, entre las que se encuentran amigos, familiares, 
servidores públicos, maestros, todos merecen nuestro respeto, pero al igual nuestro 
reconocimiento, cada uno de ellos de manera independiente por las labores que 
desempeñaban en la vida social, económica y familiar; dejando un gran hueco en los corazones 
de todas y todos aquellos que los conocían y con quienes convivían. 
 
En particular mencionaré a un maestro que forma parte de las estadísticas de esta pandemia 
que tanto daño ha causado no nada más en nuestro entorno municipal, estatal, nacional o 
mundial, me refiero al docente Gustavo Buenrostro Hernández, luchador social, quien en su 
juventud fue una de las personas que lograron llevar a cabo proyectos en beneficio de la 
educación para nuestro Municipio, destacando entre ellas el ser Fundador y Primer Director de 
la Escuela Secundaria ubicada en el Fraccionamiento Pedregal de Santa Marta; así como las 
Escuelas de Nueva Creación: Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, Secundaria ubicada en Urbi 
Quinta, Secundaria ubicada en Jauja, Secundaria ubicada en Ciudad Aztlán, Escuela Secundaria 
ubicada en San Miguel de la Punta, todos estos centros educativos actualmente activos, en 
beneficio de las y los jóvenes de nuestro Municipio, creando oportunidades para su desarrollo 
personal, constituyéndose en semilleros de la educación de nuestros jóvenes; cabe hacer 
mención que actualmente la mayoría de estos centros educativos forman parte de colonias 
que cuentan con servicios públicos básicos, pero que en su momento fueron parte de un 
entorno marginado, apartado y olvidado por nuestras autoridades.  
 
El suscrito propone a este H. Pleno de Cabildo llevar a cabo reconocimiento póstumo en honor 
del Maestro Normalista Gustavo Buenrostro Hernández, por su trayectoria, labor y activismo 
social en favor de las niñas, niños y adolescentes tonaltecas, logrando con ello que a partir de 
los años los resultados positivos y reconocidos por la población, con esto logrando una mejor 
educación de excelencia y grandes seres humanos tonaltecas. 
 
Dejo a consideración de este Honorable Pleno de Cabildo y solicito se apruebe y es de 
aprobarse: 
 

P R O P O N G O 
 
PRIMERO.- Se Turne a la Comisión Edilicia correspondiente para su estudio y aprobación. 
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SEGUNDO.- Se autorice el Patio Miguel Hidalgo de la Presidencia Municipal como recinto oficial 
para llevar a cabo Sesión Solemne de Cabildo en Homenaje Póstumo del Maestro Gustavo 
Buenrostro Hernández.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/191/21, de fecha 24 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 Gobernación. 

 
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...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula 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, establece que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, 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, estipula 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, establece 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, estipula 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; II. 
Evaluar las actuaciones de las dependencias municipales, respecto a que en éstas se acate y 
respete la normatividad de orden federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, 
decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a este último los resultados 
obtenidos; y III. Proponer políticas y lineamientos para asegurar que los gobernados cumplan 
con la normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, actividad en el municipio;…”. 

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

dictamen la solicitud a fin de aprobar un Homenaje Post Mortem al ciudadano Gustavo 
Buenrostro Hernández, tal y como se desprende del Acuerdo No 817 derivado de la Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 18 del mes de febrero del año de 2021. 

 
VIII.  Con relación a la referida solicitud del autor de la iniciativa, materia de estudio y análisis del 

presente dictamen, se hace necesario mencionar lo que al respecto establece la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 

 
“Artículo 49. Son obligaciones de los Regidores: 

… 

VIII. No intervenir en los asuntos municipales, en los que tengan un interés personal, o que 
interesen a su cónyuge, concubina o concubinario, o a sus parientes consanguíneos en 
línea recta sin limitación de grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y a los afines 
dentro del segundo, siempre que no se trate de disposiciones de carácter general;…”. 

 
IX.  En el mismo orden de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 94.-Además de las obligaciones, facultades y atribuciones señaladas en legislación y 
normatividad aplicable, a los regidores les compete: 

I.  Vigilar y comprobar que el propio Ayuntamiento, las autoridades, los funcionarios y 
servidores públicos municipales, así como la Administración Pública Municipal, 
concesionarios, contratistas, proveedores y los particulares que realicen actividades en el 
municipio, cumplan cabalmente con las disposiciones que se determinan en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes, los ordenamientos municipales, en 
los planes y programas establecidos, y en su caso, proponer al Ayuntamiento los acuerdos 
y acciones al respecto;…”. 
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X.  Asimismo, el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 66. Los integrantes (de las Comisiones) se abstendrán de conocer de aquellos 
asuntos que hayan sido turnados a la Comisión o Comisiones en que participen en los que 
tengan interés personal o de su cónyuge, o parientes consanguíneos en línea recta sin limitación 

de grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo.” 

 
XI.  En ese mismo orden de ideas, es importante mencionar que el Código de Ética y Reglas de 

Integridad para los Servidores Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco, cuyo cumplimiento es 
obligatorio para todos los servidores públicos, es claro en señalar lo siguiente: 

 
“Artículo 5. Los principios constitucionales y legales que todo servidor público de la 
administración pública municipal debe observar en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión 
son los siguientes: 

… 

IV.  Imparcialidad: Las personas servidores públicos dan a la ciudadanía, y a la población en 
general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o 
personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva…”. 

 
XII.  Por último, es importante mencionar que precisamente por los efectos de la pandemia generada 

por la propagación del virus SARS-CoV-2, es que la presente Administración Municipal se ha 
abstenido de llevar a cabo reuniones que no sean las estrictamente necesarias o indispensables, 
tal es el caso de varias de las Sesiones Solemnes de Ayuntamiento; lo anterior con el claro 
propósito de evitar la propagación del mencionado virus. 

 
CONCLUSIONES 

 
Ahora bien, no obstante que los fines perseguidos por el autor de la iniciativa generan nuestro 
reconocimiento y solidaridad, se puede advertir que de las consideraciones que integran la parte 
medular del presente dictamen, se concluye que: 
 
A)  Los Regidores deben vigilar que el Ayuntamiento del cual forman parte, las autoridades, los 

funcionarios y servidores públicos municipales, cumplan cabalmente con las disposiciones que 
se determinan en la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes, los ordenamientos 
municipales, entre otros; 

 
B)  Los Regidores se encuentran obligados a no intervenir en los asuntos municipales, en los que 

tengan un interés personal, así como abstenerse de conocer de aquellos asuntos que hayan sido 

turnados a la Comisión o Comisiones en que participen en los que tengan interés personal; 

 
C)  Los servidores públicos en general no deben conceder privilegios o preferencias a personas, ni 

permitir que influencias o intereses afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva; y 

 
D)  Precisamente por los efectos de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, es que la 

presente Administración Municipal se ha abstenido de llevar a cabo reuniones que no sean las 
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estrictamente necesarias o indispensables, tal es el caso de varias de las Sesiones Solemnes de 
Ayuntamiento; lo anterior con el claro propósito de evitar la propagación del mencionado virus. 

 
En consecuencia y con base en los anteriores razonamientos, se puede aseverar que la iniciativa 
materia de estudio del presente documento se encuentra en un claro conflicto de interés que 
precisamente involucra al autor de la misma, además de que se omite tomar en cuenta que 
continuamos viviendo en una emergencia sanitaria generada por la propagación del virus SARS-CoV-
2, resultando procedente su rechazo y ordenándose su archivo como asunto concluido. 
 
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, propone el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se rechaza la iniciativa de Acuerdo Municipal número 817, materia del presente dictamen, 
ordenándose su archivo como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en consecuencia, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente 
dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de 
la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como me 
lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, gracias Presidente, nada más para 
manifestar mi voto en contra del presente dictamen. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor; 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y 
en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido de desecho, para tal 
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 15 votos, siendo de éstos 14 a favor y un voto en contra por parte 
del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por mayoría calificada de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 
 

ACUERDO NO. 893 
DÉCIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Gobernación.  
 
A la Comisión Edilicia de Gobernación le fue turnada la iniciativa del Regidor Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 609 que tiene por objeto permitir que los 
comerciantes oriundos del municipio cuyo giro principal es la venta de artesanías y aún no cuenten 
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con un espacio, se instalen de manera definitiva en el tianguis artesanal de los jueves y domingos en 
la cabecera municipal de Tonalá Jalisco, en la calle Santos Degollado entre Matamoros, 16 de 
Septiembre y Zaragoza en la zona centro; 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; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 83, 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, 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. 609 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 17 

del mes de julio del año de 2020, se aprobó turnar a esta Comisión la iniciativa presentada por 
el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, misma que, entre los principales motivos y 
exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, destacan las siguientes: 

 
“El que suscribe, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Administración Municipal 
2018-2021, en uso de las facultades que me confieren los artículos 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás reglamentación municipal aplicable; someto 
a consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo con dispensa de trámite, 
que tiene por objeto girar las instrucciones necesarias para que de manera inmediata, este 
Gobierno municipal, respetando en todo momento las medidas sanitarias para evitar la 
propagación del virus conocido como COVID-19, permita que los comerciantes oriundos de 
nuestro municipio, cuyo giro principal es la venta de artesanías y aun no cuentan con un 
espacio, se instalen de manera definitiva en el tianguis artesanal de los jueves y domingos en 
la cabecera municipal de Tonalá Jalisco, en la calle Santos Degollado entre Matamoros, 16 de 
Septiembre y Zaragoza; lo anterior, con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  El miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer a 

través de su Presidente Tedros Adhanom Ghebreyesus, la declaración de pandemia por 
COVID-19; esto tras la preocupación por los alarmantes niveles de propagación y 
gravedad, sumados a los alarmantes niveles de inacción. A las 10:30 de la noche de ese 
miércoles, ya había 125,955 infectados y 4,629 muertos a nivel mundial. 

 
El Secretario General de la ONU, António Guterres, pidió a los gobiernos de todos los 
países que aumenten “inmediatamente los esfuerzos” para luchar contra la pandemia. 

 
“Pido a cada gobierno (...) que redoble esfuerzos inmediatamente”, dijo Guterres, “ya que 
esta crisis afecta a todo el mundo y todos tenemos un papel que desempeñar. También 
es un llamado a la responsabilidad y la solidaridad”, señaló Guterres en el comunicado. 
“No podemos, mientras luchamos contra el virus, dejar que el miedo se extienda”, agregó. 
“Juntos, aún podemos cambiar el curso de esta pandemia”, destacó. 

 
II.-  En México, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Salud Federal, al 04 

de julio de 2020, la pandemia por coronavirus COVID-19, a nivel federal, estatal y 
municipal, ha tenido los casos confirmados y defunciones siguientes: 
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 CONFIRMADOS DEFUNCIONES 

México 252,165 30,366 

Jalisco 7,686 840 

Tonalá 475 48 

 
Fuente: https://coronavirus.gob.mx/datos/ 

 
III.-  Ahora bien, aunado al problema de salud que actualmente enfrentamos con esta pandemia, 

el COVID-19 también ha traído consigo graves problemas económicos presentes y futuros. 
 

De acuerdo a datos de la OCDE, antes de la llegada del COVID-19 el crecimiento económico 
era tenue, pero se estaba estabilizando, cuando llegó el COVID-19, las restricciones sobre 
los movimientos de personas, bienes y servicios, y las medidas de contención aplicadas, 
han hecho retroceder al sector industrial, los viajes de negocios y el turismo, las cadenas 
de suministro, las materias primas y la caída de la confianza, está agravándose. 

 
IV.-  En Jalisco, como parte de las medidas para prevenir más contagios del coronavirus COVID-

19, las autoridades del Estado han exhortado a toda la población a mantenerse aislados con 
las repercusiones económicas que dicha medida ha traído consigo, sobre todo para las 
micro y pequeñas empresas, así como para todas las personas que través del comercio en 
la vía pública llevan el sustento diario a su hogar. 

 
V.-  Derivado de lo anterior, en alineación con la política estatal, con el objeto de reactivar la 

economía en nuestro Municipio de Tonalá, Jalisco, tras cuatro meses de pandemia, el 
pasado 3 de junio, el titular del gobierno municipal, anunció un plan de reactivación 
económica en el tianguis artesanal de Tonalá4; sin embargo es una realidad que a la fecha, 
existe un importante número de comerciantes, oriundos de Tonalá, que dada la vocación 
artesanal de nuestro municipio, a lo largo de varias generaciones han tenido como 
actividad principal y medio de sustento, la elaboración y venta de artesanías, que por la 
pandemia han visto mermados sus ingresos y que lamentablemente tampoco han recibido 
apoyo para obtener un espacio para ofrecer sus productos en el llamado “tianguis artesanal 
de Tonalá” que ahora lamentablemente, vende estos productos en menor medida.  

 
VI.-  Es menester recordar que el Municipio de Tonalá, Jalisco, es conocido nacional e 

internacionalmente como “La cuna alfarera”, esto debido a que desde épocas 
prehispánicas su principal actividad económica ha sido la producción y venta de artesanías.  

 
Barro bruñido, barro canelo, barro bandera, barro petatillo, barro betus, cerámica, vidrio 
soplado, alta temperatura, tallado en madera, son algunas de las técnicas que de manera 
magistral dominan nuestros maestros artesanos, quienes aún a pesar de los siglos 
transcurridos, siguen utilizando técnicas prehispánicas fusionadas con la influencia 
española que trajo consigo la conquista. 

 
Sin duda, aún en la actualidad, Tonalá tiene como uno de sus principales sustentos la 
alfarería y, es por ello, que el gobierno municipal debe facilitar que las familias artesanas 
oriundas de nuestro municipio, sigan ofreciendo sus creaciones, ya sean vajillas, floreros, 
adornos para decoración, muebles y, por supuesto, jarras y vasos de barro, hechas bajo las 
diferentes técnicas artesanales. 

                                                 
4 https://tonala.gob.mx/portal/assets/REACTIVACION_DE_TIANGUIS.pdf 

https://coronavirus.gob.mx/datos/
https://www.informador.mx/coronavirus-t27092
https://www.informador.mx/coronavirus-t27092
https://tonala.gob.mx/portal/assets/REACTIVACION_DE_TIANGUIS.pdf
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VII.- Es por lo anterior, y con el fin de mitigar en la medida de lo posible, el impacto económico 

que la contingencia por COVID-2019 ha traído consigo a nuestros artesanos, que por casi 
cuatro meses se han visto impedidos de realizar la actividad económica que a lo largo de 
su vida les ha permitido llevar el sustento diario a sus hogares, así como con la intención 
de seguir impulsando la artesanía que a nivel nacional e internacional nos identifica, es que 
se hace necesario que este gobierno municipal se avoque a atender la demanda legitima 
de los comerciantes artesanos que solicitan un espacio en el tianguis artesanal de Tonalá, 
a efecto de que se les dé prioridad en la asignación de lugares para ejercer el comercio y, 
cuidando siempre la implementación y respeto de las medidas sanitarias para mitigar la 
propagación de virus COVID-19, tales como el uso de cubrebocas, gel antibacterial e, 
incluso, la instalación de túneles sanitizantes en puntos estratégicos, se les permita 
instalarse de manera permanente en el tianguis artesanal de los días jueves y domingos, en 
la calle de Santos Degollado, en sus cruces de Matamoros, 16 de Septiembre y Zaragoza en 
la zona centro. Ello con la finalidad de establecer un corredor eminentemente artesanal 
conformado en su totalidad de talleres y los artesanos que trabajan la alfarería, lo cual 
permitirá además de reactivar su economía continuar fomentando la principal actividad 
económica de nuestro municipio.  

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes de esta Asamblea, 
el siguiente punto de 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que el gobierno municipal, respetando en todo 
momento las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus conocido como COVID-19, 
permitir que los comerciantes oriundos de nuestro municipio, cuyo giro principal es la venta de 
artesanías y que aún no cuentan con un espacio, se instalen de manera definitiva en el tianguis 
artesanal de los jueves y domingos en la cabecera municipal de Tonalá, Jalisco, en la calle 
Santos Degollado en sus cruces de Matamoros, 16 de Septiembre y Zaragoza en la zona centro. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, para que suscriban 
la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/746/20, de fecha 28 del mes de julio 

del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador Romero 
Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictaminación a la Comisión Edilicia de Gobernación. 

 
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...”.  
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Asimismo, estipula que:  
 

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

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…”.  

 
A su vez, en su artículo 79, estipula que:  
 

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

Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su 

equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás 
que deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios 
y lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, establece que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, estipula que:  
 

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

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

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



 

117 

 

Municipios, así como a su capacidad administrativa y financiera. Los Municipios deben expedir 
los ordenamientos municipales que regulen la prestación de estos servicios.” 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que:  
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre 

otras atribuciones, la facultad de:  
 

“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, estipula 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; II. 
Evaluar las actuaciones de las dependencias municipales, respecto a que en éstas se acate y 
respete la normatividad de orden federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, 
decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a este último los resultados 
obtenidos; y III. Proponer políticas y lineamientos para asegurar que los gobernados cumplan 
con la normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, actividad en el municipio;…”. 

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

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

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

dictamen es permitir que los comerciantes oriundos del municipio, cuyo giro principal es la 
venta de artesanías y aun no cuenten con un espacio, se instalen de manera definitiva en el 
tianguis artesanal de los jueves y domingos en la cabecera municipal de Tonalá Jalisco, en la 
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calle Santos Degollado entre Matamoros, 16 de Septiembre y Zaragoza en la zona centro, tal y 
como se desprende del Acuerdo No. 609 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 
de fecha 17 del mes de julio del año de 2020. 

 
IX.  En este sentido, el Reglamento de Comercio del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en su artículo 

97, define de manera general a los tianguis como:  
 

“el comercio que ocurre en un punto determinado del Municipio y que funciona en vías o sitios 
públicos una o varias veces por semana. En este tipo de comercios cada comerciante cubrirá 
el pago de los derechos por el piso que ocupe conforme a la Ley de ingresos vigente.” 

 
Desprendiéndose aquí la obligación de los comerciantes que tengan un espacio dentro de los 
tianguis, a cubrir el correspondiente pago de derechos de piso conforme a la ley. 
 
Asimismo, en las disposiciones contenidas en el Título Cuarto, de los mercados municipales y 
comercio que se ejerce en la vía pública, Capítulo VI, del Comercio en Tianguis, del Reglamento 
de Comercio Municipal, se establecen las características, requisitos y regulaciones que deben 
cumplir y hacer cumplir tanto las personas que comercian en los tianguis, como las autoridades 
competentes del Ayuntamiento, por lo que no pasa desapercibido que los comerciantes deben 
cumplir con la reglamentación necesaria para acceder a espacios dentro de los tianguis. 

 
A su vez, aunado a lo anterior, en el citado reglamento se estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 68.- Queda estrictamente prohibido el aumento de las dimensiones originalmente 
autorizadas, tanto de los locales de los mercados municipales como de los puestos que operen 
a través de permisos provisionales en la vía pública, así como los instalados en tianguis. La 
Jefatura de Mercados estará facultada para establecer las limitaciones, condiciones y 
características que deben observarse para la mejor prestación del servicio al público. 

La violación a este precepto será motivo de infracción y en caso de reincidencia podrá 
procederse a la clausura o retiro del puesto o local respectivo, atendiendo a su naturaleza y 
características.” 

 
En consecuencia, el aumento en las dimensiones de los tianguis de Tonalá se encuentra 
prohibido, siendo facultad de la Jefatura de Mercados establecer las limitaciones, condiciones 
y características de los mismos. 

 
X.  Por último y en ese mismo orden de ideas, el citado Reglamento de Comercio del Ayuntamiento 

de Tonalá, es claro en señalar lo siguiente: 
 

“Capítulo VII 
Del Tianguis artesanal. 

 
Artículo 134.- Tonalá, Jalisco es conocido nacional e internacionalmente como cuna alfarera, 
orgullo de nuestra gente y, con la finalidad de difundir sus obras, preservar la expresión 
histórico-cultural de sus habitantes e impulsar el comercio de la artesanía que en el Municipio 
se produce, se constituye el Tianguis Artesanal de Tonalá.” 
 
“Artículo 140 quáter.- Con el fin de coadyuvar a fortalecer y garantizar que la expresión 
histórica, artística y cultural local prevalezca en el Tianguis Artesanal de Tonalá, se atenderá la 
voz y la opinión de las Agrupaciones de Comerciantes, a través de sus representantes 
acreditados, quienes podrán emitir sus opiniones para la mejora de la imagen y velando 
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siempre por la preservación de nuestra cultura artesanal y la originalidad e identidad de la 
artesanía Tonalteca.” 

 
Es por lo anterior que se puede afirmar que la reglamentación en comento establece que el 
tianguis Artesanal de Tonalá debe impulsar el comercio de la artesanía que en el Municipio se 
produce, atendiendo la voz y la opinión de las Agrupaciones de Comerciantes quienes velarán 
siempre por la preservación de nuestra cultura artesanal y la originalidad e identidad de la 
artesanía Tonalteca. 

 
CONCLUSIONES 

 
Ahora bien, no obstante que los fines perseguidos por el autor de la iniciativa son loables, se puede 
advertir que de las consideraciones que integran la parte medular del presente dictamen, se concluye 
que: 
 
A)  Conforme el artículo 134 del Reglamento de Comercio del Ayuntamiento de Tonalá, el tianguis 

Artesanal de Tonalá debe impulsar el comercio de la artesanía que en el Municipio se produce; y 
 
B)  Que las Agrupaciones de Comerciantes velarán siempre por la preservación de nuestra cultura 

artesanal y la originalidad e identidad de la artesanía Tonalteca, lo anterior conforme el artículo 
140 quáter del citado reglamento. 

 
En consecuencia y con base en los anteriores razonamientos, se puede aseverar que la iniciativa 
materia de estudio del presente documento se encuentra solventada por las disposiciones contenidas 
en el Reglamento de Comercio del Ayuntamiento de Tonalá en materia del tianguis artesanal, 
resultando procedente su rechazo y ordenándose su archivo como asunto concluido. 
 
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, propone el siguiente: 
 

ACUERDO. 
 
ÚNICO.- Se desecha la iniciativa de Acuerdo Municipal No. 609, materia del presente dictamen, en 
virtud de ser un asunto solventado, ordenándose su archivo como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en consecuencia, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente 
dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de 
la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como me 
lo indica señor Presidente, le informo que solicitan el uso de la voz el Regidor Eduardo Alvarado 
Barajas y el Regidor Juan Manuel Pérez. En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, gracias Secretario; se le cede el uso de la voz al Regidor Jesús Alvarado. 
 
En uso de la voz el Regidor Jesús Eduardo Alvarado Barajas, expresa que, muchas gracias Presidente, 
solamente para manifestar que mi voto en este dictamen va en contra. En uso de la voz el Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias Regidor; adelante Regidor Juan 
Manuel Pérez Suárez. 
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En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, muchísimas gracias Presidente, 
nada más para manifestar mi voto en contra del presente dictamen. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor; 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y 
en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido de desecho, para tal 
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 15 votos, siendo de éstos 13 a favor y 2 votos en contra por parte 
del Regidor Jesús Eduardo Alvarado Barajas y el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose 
aprobado el punto por mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 894 
DÉCIMO PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social, y de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como coordinadora y a la 
comisión edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal como coadyuvante, en Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento del día 05 de diciembre del año 2019, y bajo Acuerdo No. 418 se aprobó por 
unanimidad turnar a estas comisiones la iniciativa que propone instruir a la Comisaría de Seguridad 
Pública para que puedan reforzar las tareas en la colonia Colinas de Tonalá, así como que aparte de 
realizar los recorridos continuos puedan tener una condición de proximidad la policía y un 
intercambio de dialogo con los vecinos para que ellos puedan tomar ciertas medidas preventivas y 
también la policía pueda mejorar el servicio que se está dando en la comunidad y eso incluye una 
parte y la otra es que solicitan la gestión de la construcción de un puente peatonal ahí en el periférico 
para poderse desplazar de un lado a otro; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 
27, 37, 49 fracción X, 50, 94 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 51 71, 72, 77, 90 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de diciembre del 2019, el Regidor Edgar 

Oswaldo Bañales Orozco bajo el sexto punto del orden del día, presento la iniciativa con Turno 
a comisión que propone instruir a la Comisaría de Seguridad Pública para que puedan reforzar 
las tareas en la colonia Colinas de Tonalá, así como que aparte de realizar los recorridos 
continuos puedan tener una condición de proximidad la policía y un intercambio de dialogo con 
los vecinos para que ellos puedan tomar ciertas medidas preventivas y también la policía pueda 
mejorar el servicio que se está dando en la comunidad y eso incluye una parte y la otra es que 
solicitan la gestión de la construcción de un puente peatonal ahí en el periférico para poderse 
desplazar de un lado a otro; misma que entre los principales motivos y exposiciones vertidas 
por el autor destaca la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Los vecinos representantes del fraccionamiento Colinas de Tonalá, informan que durante 

varios años han solicitado a las autoridades municipales y estatales la instalación de un 
puente peatonal que sea ubicado sobre el periférico oriente al ingreso de dicho 
fraccionamiento, toda vez que a diario los habitantes cruzan a pie la vialidad referida, y 
como es sabido es una vialidad de velocidad alta, y aunado a que no cuenta con ningún 
tipo de alumbrado, imposibilita a los conductores ver a las personas que se atraviesan, lo 
que ha provocado diversos accidentes, afortunadamente no han sido fatales; por lo que 
solicitan a las autoridades el traslado o reubicación de un puente peatonal que se 
encuentra ubicado en las coordenadas 20.634475,103.210064 del anillo periférico oriente 
a 1.7 kilómetros del crucero con la Autopista Guadalajara Zapotlanejo, en la localidad de 
Coyula en el municipio de Tonalá; o bien la colocación de un nuevo puente que beneficie 
a los habitantes de los fraccionamientos aledaños. 

 
2.-  Asimismo informan que lamentablemente han sufrido con la inseguridad de una manera 

desatada, en los últimos días ha incrementado cada vez más, robos a casa habitación, 
robo de vehículos, por lo que debido a hechos delictivos que se han presentado con mayor 
frecuencia es que requieren que se les apoye para efecto de que se realicen más rondines 
por parte de los elementos de seguridad pública, y se inhiba la incidencia delictiva. 

 
3.-  Mediante oficio SR/EOBO/104/2019, de fecha 05 de Junio del año en curso, se giró atento 

oficio al comisario de seguridad pública de Tonalá, solicitando su valioso apoyo para que 
ordenara lo conducente para que se reforzara la seguridad publica en la zona del nuevo 
periférico por el Puente del ocotillo en especial en el fraccionamiento Colinas de Tonalá. 

 
4.-  Asimismo, mediante oficio SR/EOBO/103/2019, de fecha 05 de junio del año en curso, se 

solicitó al jefe de Alumbrado público en el nuevo periférico por la zona del puente del 
ocotillo en especial en la zona del fraccionamiento de Colinas de Tonalá, toda vez que la 
falta de alumbrado público ha ocasionado inseguridad a los habitantes de loa referida 
colonia.   

 
5.-  Por lo anteriormente expuesto, es que resulta necesario que este gobierno municipal 

realice las gestiones necesarias para que se analice la solicitud de reubicar el puente 
peatonal o bien instalar un puente que beneficie a los habitantes de dicho fraccionamiento 
y aledaños; así mismo se solicite a la Comisaría de Seguridad Pública, su intervención para 
que ordene lo conducente a efecto de que se realicen rondines y/o realicen programas 
que garanticen la seguridad publica en la zona, en virtud de la queja de los vecinos que 
de manera recurrente sufren por la comisión de delitos en perjuicio de su persona y 
patrimonio por falta de seguridad pública. 

 
Derivado de lo anterior, estas comisiones edilicias en su carácter de dictaminadoras y relativo al 
acuerdo turnado bajo número 418, realiza las siguientes: 
 

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

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

 
Asimismo, estipula que:  
 

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

 
2.-  El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – establece:  
 

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

 
3.-  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 7,3 establece que: 
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…”.  

 
A su vez, en su artículo 79, estipula que:  
 

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

equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás 
que deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios 
y lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 

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

artículo 3, establece que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, estipula que:  
 

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

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que:  
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“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. 
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y 
centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos 
municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad 
pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros 
culturales municipales; XII. Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que el Congreso del 
Estado determine en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 
Municipios, así como a su capacidad administrativa y financiera. Los Municipios deben expedir 
los ordenamientos municipales que regulen la prestación de estos servicios.” 

 
5.-  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...”. 
 

6.-  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….”. 

 
7.-  Que el artículo 87 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal: En 
materia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar 
las iniciativas en materia de planeación del desarrollo urbano, así como las iniciativas 
concernientes al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, sus planes y sus programas; II. 
Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con autoridades 
federales, estatales o municipales que tengan funciones en referencia y aquellos a efectuarse 
con los particulares respecto de la planeación socioeconómica y urbana del municipio; y III. 
Estudiar, analizar y evaluar la actividad social y económica del municipio, para orientar o 
reorientar su política de desarrollo urbano, teniendo en cuenta el principio de sustentabilidad 
del desarrollo de la ciudad y sin comprometer el patrimonio social, cultural y natural de las 
generaciones futuras. En materia de Movilidad Municipal: IV. Conocer las estrategias y 
programas tendientes a lograr que el servicio de transporte público sea seguro, eficiente y 
eficaz y coordinarse con las instancias competentes en materia de movilidad, para garantizar 
el cumplimiento permanente de este objetivo; 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; VI. Promover la expedición de la reglamentación necesaria para 
ordenar, regular y administrar los servicios de movilidad de competencia municipal en sus 
diversas modalidades; y VII. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de 
movilidad, de manera integral y sustentable.” 
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8.-  Que el artículo 90 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

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

 
Asimismo, en relación a los antecedentes y al caso concreto que se expone en el presente dictamen, 
las comisiones edilicias de Seguridad ciudadana y prevención social y de Desarrollo Urbano y 
movilidad municipal son competentes para analizar, estudiar y dictaminar la iniciativa antes expuesta, 
por lo cual se emiten las siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

 
1.-  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos; 

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

 
2.-  De conformidad a los antecedentes y consideraciones antes expuestas es punto medular del 

presente dictamen señalar que de acuerdo al propósito planteado por el autor de la iniciativa 
se dictamina lo siguiente; 

 
3.-  Es preciso señalar que en relación al primer punto que se desprende de la exposición de motivos 

de la iniciativa planteada, esta comisión ha dado puntual seguimiento a la misma, en tal virtud 
se solicitó a la Dirección de Movilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco, su apoyo e intervención 
mediante el oficio AEGL/664/2020 la viabilidad y su opinión técnica al respecto de la iniciativa 
materia del presente dictamen. 
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4.-  Mediante el oficio DM/A027/2021 se tuvo respuesta a la solicitud referida en el párrafo que 

antecede de la cual se desprende que el personal del área técnica de la dirección de movilidad 
de este gobierno municipal realizo una inspección física de las coordenadas y puntos referidos 
en la solicitud de los vecinos del Fraccionamiento colinas de Tonalá, dando como resultado que 
se trata de una vialidad de carácter estatal por lo que la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública del Estado de Jalisco (SIOP) es el órgano facultado para intervenir en la vía requerida, 
así mismo se realizaron mesas de trabajo con dicha dependencia estatal con el objeto de realizar 
las gestiones necesarias para mejorar las condiciones de las vialidades y obra pública que 
mejore la calidad de vida de los habitantes del municipio entre ellas la solicitud materia del 
presente dictamen, por lo que la dependencia municipal dará puntual seguimiento a los 
acuerdos con la secretaria a efecto de informar la respuesta de las gestiones efectuadas y 
relativa al presente asunto. Por lo cual, por tratarse de un asunto de competencia del Gobierno 
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del Estado, es que se instruye a la dirección de movilidad del municipio de Tonalá Jalisco por 
conducto del Presidente Municipal a efecto de que siga realizando las gestiones necesarias y 
seguimiento correspondiente de la solicitud. 

 

 
 
5.- Bajo el mismo orden de ideas respecto al punto medular solicitado por el autor de la iniciativa 

se informa lo siguiente: 
 

I. Con fecha 18 de septiembre del 2019, (esto es antes de que se presentara la iniciativa) ya 
se había realizado una reunión con vecinos del fraccionamiento colinas de Tonalá en la cual 
se trató la problemática de seguridad que aquejaba a la zona en la que estuvieron presentes 
el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social Ángel 
Enrique Guzmán Loza, El jefe de Asuntos de la Presidencia, José Luis Zapién Casares y los 
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comandantes de Sector la Comisaría de la Policía Preventiva de Tonalá, en la cual los 
vecinos fueron escuchados, asimismo se estableció un canal de comunicación de manera 
directa entre los ciudadanos y los mandos policiacos para eficientar el servicio de seguridad 
pública y que los ciudadanos puedan ser atendidos lo más pronto posible sin perder 
minutos valiosos cuando surgiera alguna incidencia en materia de seguridad en el 
fraccionamiento, asimismo se llegó al acuerdo con los mismos que la vigilancia seria 
reforzada y constante. Anexando evidencia fotográfica al presente documento. 
 

II. Reunión presencial con vecinos del fraccionamiento colinas de Tonalá el día 18/09/2019. 
 

 
 

III. Con fecha 03 de septiembre del 2020 se efectuó una reunión de seguimiento en la cual se 
analizó si fueron atendidas por parte de los elementos de la Comisaría de la Policía 
Preventiva de Tonalá, Jalisco las peticiones de los vecinos y los acuerdos tomados en la 
reunión anterior en la cual estuvieron presentes el regidor presidente de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social Ángel Enrique Guzmán Loza, El Jefe de Asuntos 
de la Presidencia, José Luis Zapién Casares y los comandantes de sector la Comisaría de la 
Policía Preventiva de Tonalá, en la cual fueron de nueva cuenta escuchados, asimismo los 
comandantes implementaron estrategias de seguridad con los ciudadanos para efecto de 
mejorar el trabajo realizado y que ellos se involucren también en la vigilancia de su colonia 
reportando cualquier anomalía por los canales de comunicación que se establecieron, que 
no sean omisos a cualquier situación sospechosa, que la seguridad no solo es tarea de las 
autoridades, es en conjunto que se sientan respaldados por nuestros policías y el gobierno 
municipal, además de que no están solos. Anexando al presente la lista de asistencia y 
evidencia fotográfica de dicha reunión.    
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Lista de asistencia de la reunión del 03/09/2020 con vecinos de colinas de Tonalá 
 
 

 
 

Lista de asistencia de la reunión del 03/09/2020 con vecinos de colinas de Tonalá 
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Reunión presencial con vecinos del fraccionamiento colinas de Tonalá el día 03/09/2020. 
 
 

 
 

Reunión presencial con vecinos del fraccionamiento colinas de Tonalá el día 03/09/2020. 
 

6.-  Bajo esa tesitura recientemente fue inaugurado el sector 6 de la Policía de Tonalá Jalisco por el 
presidente municipal Arquitecto Juan Antonio González acompañado por miembros de la 
Guardia Nacional, el Comisario de la Policía Preventiva de Tonalá, autoridades municipales y 
vecinos de la zona, el cual está ubicado en la calle paseos de la reina en su cruce con calle 
hidalgo en el fraccionamiento Tonatzin II, conformado por 58 colonias ubicadas en la zona 
oriente del municipio, por mencionar algunas como: la Lázaro Cárdenas, Urbi, Coyula, 
Residencial del Prado, Misión del Acueducto, Viñedos, Corredor del Vado, Rancho de la Cruz, 
La Valenciana, Jardines de la Reina, El Cerrito, Colinas de Tonalá y Santa Martha. La extensión 
territorial del sector es amplia no es una tarea fácil, más sin embargo el objetivo principal de 
nuestros elementos policiacos es seguir otorgando una atención pronta para resolver las 
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demandas de seguridad de la población, e inhibir la incidencia delictiva y refrendando el 
compromiso del Gobierno Municipal de garantizar la paz, el bienestar social y tranquilidad de 
los ciudadanos. En tal virtud se pone de manifiesto que siempre se ha estado atendiendo y 
trabajando con los vecinos del fraccionamiento colinas de Tonalá, se seguirá garantizando la 
vigilancia y atención a las y los ciudadanos de la zona. 

 
Por lo cual el punto medular de la iniciativa del presente dictamen se encuentra superado y no 
hay materia de estudio en virtud de que los vecinos han sido escuchados y atendidos de manera 
constante.  

  
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad a lo señalado en los 
antecedentes, consideraciones y conclusiones que integran el cuerpo del presente dictamen los 
integrantes de estas comisiones edilicias concluimos que no es de aprobarse la iniciativa materia del 
presente dictamen, en virtud de los razonamientos anteriormente expuestos por lo que ponemos a 
consideración de este órgano de Gobierno Municipal el siguiente: 

 
ACUERDO MUNICIPAL 

 
ÚNICO.- Se tenga por desechada la iniciativa turnada bajo Acuerdo No. 418, materia del presente 
dictamen, por los motivos y razonamientos ya expuestos y se ordene su archivo como asunto 
concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en consecuencia, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente 
dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de 
la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como me 
lo indica señor Presidente, le informo que solicitan el uso de la voz el Regidor Eduardo Alvarado 
Barajas y el Regidor Juan Manuel Pérez. En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, gracias Secretario; se le cede el uso de la voz al Regidor Jesús Alvarado. 
 
En uso de la voz el Regidor Jesús Eduardo Alvarado Barajas, expresa que, muchas gracias Presidente, 
solamente para manifestar que mi voto en este dictamen va en contra. En uso de la voz el Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias Regidor; adelante Regidor Juan 
Manuel Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, muchísimas gracias Presidente, 
nada más para manifestar mi voto en contra del presente dictamen. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor; 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y 
en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido de desecho, para tal 
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 15 votos, siendo de éstos 13 a favor y 2 votos en contra por parte 
del Regidor Jesús Eduardo Alvarado Barajas y el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose 
aprobado el punto por mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, para el 
desahogo del séptimo punto del orden del día que tiene que ver con asuntos varios, se les consulta 
señoras y señores Regidores, si alguien desea manifestar alguna aseveración al respecto; para tal 
efecto, instruyo al Secretario General de este Órgano Colegiado, lleve a cabo el registro de oradores. 
En uso de la voz informativa, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, expresa 
que, como lo instruye Presidente, le informo que se registraron los siguientes oradores para dar 
cuenta de la exposición de sus asuntos varios: 
 
 

ACUERDO NO. 895 
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Jesús Eduardo Alvarado Barajas, expresa que, 
señor Presidente, pido se transcriba y se asiente el presente asunto de acuerdo de manera integral y 
me permito hacer sólo una breve exposición del tema y leer los puntos propositivos de este acuerdo.  
 
Desde la administración anterior de manera penosa y lamentable, consentida esta actuación por la 
Dirección de Obras Públicas, Padrón y Licencias y algunas otras más, se instalaron de manera como 
si fuera siembra de temporal, diferentes estaciones de servicio de ventas de gas, con lo cual creo que 
a pesar de las inconformidades que hubo lamentable y desafortunadamente nadie las escuchó, está 
administración transcurrió de manera, creo yo, adecuada en ese sentido, sin embargo, en el último 
mes de vuelta como si se hubiera sembrado semilla para mí, se empezaron a aparecer en distintos 
puntos de nuestra ciudad, construcciones que a todas luces revelaban la intención de establecerse 
estaciones de gas; los vecinos, yo conozco de tres casos, lo platicaba con el Presidente, creo que hay 
unos más, de 3 diferentes lugares expusieron y notificaron a todos nosotros la necesidad de cuidar y 
de preservar que no se instalaran estas estaciones de gas, inclusive me llama la atención una de ellas 
en donde hasta derechos de propiedad estaban en juego, se señalaban directamente a quienes hoy 
aspiran a ocupar un cargo público. 
 
Que lamentable que en la administración pasada no se hubiera hecho nada al respecto, que 
lamentable que se hubieran prestado y coludido a instalar estaciones de gas en áreas habitacionales, 
enfrente de escuelas, primarias y secundarias; por eso en esta ocasión de manera respetuosa, yo sé 
que estoy convencido de que todos nosotros aquí presentes no estaremos a favor de este tipo de 
construcciones irregulares, solicito Presidente a usted, en su carácter de Titular de Poder Ejecutivo 
de este Ayuntamiento se lleven a cabo las investigaciones y las acciones conducentes tanto del punto 
de vista técnico como legal, para que cerremos filas y no permitamos que nuestra ciudad se convierta 
en aquellas ciudades que están llenas de estaciones de servicio de gas en donde no importa la 
seguridad de los ciudadanos, sino simple y sencillamente la voracidad de algunos políticos o personas 
de este negocio que con tal de ganar dinero se instalan violentando la ley, los reglamentos, pero 
sobre todo el principio constitucional de las sociedades a vivir en paz. 
 
Por eso le solicito a usted señor Presidente, de manera respetuosa, yo sé que vamos a contar con el 
apoyo de todos los aquí presentes, se hagan las investigaciones necesarias; debo de recalcar que 
comprometido con su obligación, usted ordenó las acciones para revisar ya esas construcciones y en 
algunas de ellas ya cuentan hasta con sellos de clausura, pero otras de manera muy rara, hasta se 
desaparecieron esos políticos que querían robarse los terrenos ¿no?; le agradezco Presidente su 
solidaridad en este tema y le pido a usted que por favor no dejemos que Tonalá siga siendo el gran 
semillero de las estaciones de gas de manera irregular.  
 
El que suscribe Jesús Eduardo Alvarado Barajas, integrante de este pleno del Ayuntamiento haciendo 
uso de las facultades que me confiere el artículo 28, fracción IV, de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, el artículo 41, fracción II, al igual que la fracción I, del artículo 50 de la Ley del Gobierno y 
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la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los 
propios del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de esta Asamblea, 
iniciativa de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta de la solicitud de los vecinos en la que 
manifiestan la instalación de Estaciones de Gas (Gasera); lo anterior, basado en los siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Es de conocimiento general que en el municipio la mancha urbana ha poblado el territorio y 

que se requieren de allegar los distintos servicios a los centros poblacionales, pero ello no 
significa que ello se deba de efectuar de manera irresponsable y desordenada, violando lo que 
las normas oficiales en las distintas materias establecen, es por ellos que de conformidad a lo 
que solicitan los pobladores tiene relevancia más aun con lo que sucedió en el mes de octubre 
del año 2020 en las inmediaciones de otra colonia del municipio(URBI) en donde por 
negligencias del operador de la concesión de gas LP hubo un accidente. 

 
2.-  Se han presentado diversos escritos de petición manifestando la inconformidad por la 

instalación de estaciones de servicios de gas, las cuales se describen a continuación:  

 
2.1.-  Los comparecientes somos vecinos y colindantes de las colonias, El Recodo, Praderas 

del Sol, Rinconada del Sol y Calle Real de Minas de la zona Oriente de la Cabecera 
Municipal de Tonalá, Jalisco; vemos con preocupación que sobre la calle Independencia, 
entre las calles Real de Minas y Prados Neptuno, a escasas aproximadamente 10 calles 
de la Presidencia Municipal, se está construyendo lo que parece ser una estación de 
servicio y venta de gas, a lo que todos nosotros nos oponemos a esta construcción 
máxime que tenemos el ejemplo de la explosión acontecida en un negocio similar que 
se encontraba en la afluencia de las calles Camino a Matatlán y Periférico Nuevo.  

 
2.2.-  Los comparecientes somos vecinos y colindantes de las Colonias, Rancho de la Cruz, 

Prados de la Cruz II, Viñedos y Llano Verde, de este municipio Tonalá, Jalisco; vemos 
con preocupación que sobre la calle Avenida Juárez entre las calles Prado del Mezquite 
y Benjamín Arana, exactamente frente a la Primaria Miguel Hidalgo de Rancho de la Cruz, 
se está construyendo lo que parece una estación de servicio y venta de gas a lo que 
todos nosotros nos oponemos a esta construcción máxime que tenemos el ejemplo de 
la explosión acontecida en un negocio similar que se encontraba en la afluencia de las 
calles Camino a Matatlán y Periférico Nuevo.  

 
2.3.-  La C. Martha Magdalena Rodríguez Figueroa, manifiesta que en su carácter de 

propietaria del predio ubicado en la calle Santa Rosalía Esquina Avenida Patria, carácter 
que comprobé con la exhibición de las escrituras correspondientes al Director Jurídico 
del Ayuntamiento, comparece a manifestar que fue objeto de una invasión en su 
propiedad por una persona que se ostentó como subarrendatario del inmueble y quien 
al parecer empezaba a construir una estación de servicio y venta de gas por lo que acude 
a esta instancia a denunciar.  

 
3.-  De igual manera se hace necesario la revisión por parte de la Dirección de Reglamentos para 

ver si dicha construcción cuenta con las licencias correspondientes, tanto de construcción como 
de operación y si el Dictamen de Trazos Usos y Destino es favorable para la instalación y 
operación de dichos negocios, ya que de existir estos irían totalmente en contra de lo que 
establece la norma oficial que regula la instalación y operación del negocio en cuestión. 
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4.-  Es por ello que se presenta el actual asunto vario, ya que la norma oficial NOM-001- SEDG-1996 
establece una distancia mínima de 100 metros de escuelas de los tanques de almacenamiento, 
a lo que se pretende instalar a una distancia menor a la autorizada de las ubicaciones siguientes:  

 

COLONIA UBICACIÓN DE ESTACIÓN 

Rancho de la Cruz, Prados de la Cruz II, 
Viñedos, Llano Verde 

Calle Juárez entre las calles Prado del 
Mezquite y Benjamín Arana.  

 Calle Santa Rosalía esquina Avenida Patria  

El Recodo, Praderas del Sol, Rinconada del 
Sol y calle Real de Minas 

Calle Independencia, entre las calles Real de 
Minas y Prados Neptuno  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
I.  Regulación establecida por la Norma Oficial NOM-001- SEDG-1996 

 
5.1.2. Distancias mínimas de las tangentes de los tanques de almacenamiento a:  

Almacén de combustibles excepto otra planta de almacenamiento de Gas L.P. 100,00 m 
Almacén de explosivos. 100,00 m  

Casa habitación. 100,00 m  

Escuela. 100,00 m  

Hospital. 100,00 m  

Iglesia. 100,00 m  

Sala de espectáculos. 100,00 m  

 
II.  Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco establece en su artículo 24 los 

giros sujetos a regulación y control especial  
 

Artículo 24.- Por su naturaleza existen giros sujetos a regulación y control especial, y son los 
que siguen: 

IX. Distribución o expendio de combustibles, sustancias inflamables, toxicas o de alta 
combustión;  

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

artículo 50, en el que Son facultades de los regidores:  
 

I. …. 
II.  Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 

mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada, y 
dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus 
comisiones; 

 
IV.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá en su artículo 10, el cual establece que el Ayuntamiento en su connotación estricta, como 
instancia colegiada integrada por miembros de elección popular es el órgano superior 
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jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función legislativa municipal, establecer las 
directrices de la política municipal, la decisión y resolución de aquellos asuntos y materias que 
de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal o municipal, competa 
su conocimiento y atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o no 
permitir la derivación de su atención, conocimiento y decisión a diversa instancia administrativa 
municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los órganos municipales 
encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas de la 
administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos, en los 
términos de los artículos 37 y 38 de la Ley. 

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

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar al Presidente Municipal a efecto de que en su 
calidad de autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal, se avoque a realizar las gestiones necesarias 
para dar cumplimiento el presente asunto vario. 
 
SEGUNDO.- Se instruya a la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal, la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial, la Dirección General de Obras Públicas y Dirección de Padrón y Licencias, 
para que de conformidad al presente asunto vario se verifique si cuenta con los permisos necesarios. 
 
TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndica y Secretario General Interino, para que 
realicen las acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas gracias 
Regidor, comentarle que es como usted dice ¿no?, nos hemos encontrado un sinfín de licencias 
condicionadas para ejecutarse mañosamente en esta administración y que vienen de la 
administración pasada, lamentablemente se suscitó el percance de Avenida Matatlán, la cual estaban 
desarrollando a puerta cerrada y logramos clausurar y se llevaron las acciones legales pertinentes, 
asimismo hemos clausurado otras más, una aquí por Educadores Jaliscienses, y no tendremos, ahora 
sí que, con templanza contra estas acciones, Tonalá no se nos puede convertir en un campo minado; 
decirle también que es por eso la importancia de los que en algún momento criticaron lo que no 
pasaba hace 11 años, de actualizar nuestros planes de ordenamiento territorial, hoy está en revisión 
tanto en IMEPLAN, como en la SEMADET, el Plan Ecológico de Ordenamiento Local, que lo podremos 
estar aprobando el mes que entra, y después de eso podremos ya estar aprobando, espero yo, no 
más allá de junio, el Programa de Ordenamiento Territorial, que precisamente marca esas normas, 
esas condiciones de usos y destinos para este tipo de equipamientos especiales; yo creo que esta 
madurez política que hemos tenido puede resarcir este tipo de circunstancias, los efectos de una 
mala decisión en una ciudad se pagan a los años, así como esto que estamos viviendo, también los 
efectos de una buena decisión para la ciudad se pagan a los años, no se sienten de inmediato; es por 
eso la importancia, como dice aquí el Regidor Jesús Alvarado, de poner especial atención en la 
planeación que para muchas autoridades es un gasto, pero es una gran inversión; yo me iría más allá 
si me lo permite Regidor, me gustaría turnar esta situación a las Comisiones Edilicias de Gobernación 
como convocante, y como coadyuvante la de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, para que se 
hagan las investigaciones pertinentes y se tomen cartas en el asunto, si tienen a bien los que estén a 
favor les pregunto si se aprueba, levantar la mano… 
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En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, para antes Presidente. En uso de 
la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, adelante.  
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, muchísimas gracias; como 
representante del Municipio de Tonalá, de los casi 8 mil votantes que gracias a ellos estoy aquí en 
Cabildo y como Regidor, hace días, aquí mismo en el Pleno del Ayuntamiento en una sesión le solicité 
información sobre este tema para ver cómo estaba la situación de estas gaseras, porque se nos 
suscitó, se presentó el caso de la explosión para Matatlán, que lo acaba de mencionar, y 
lamentablemente pues esto ocasiona que haya riesgos, incluso pues lamentablemente pueda quitarle 
la vida a las personas; hay lugares que no sabemos realmente de esta información porque no deben 
de estar en el lugar donde están por la distancia, ya sea que están cerca de una escuela, cerca de un 
lugar donde hay afluencia o hay muchas personas que asisten a diario, entonces es complicado y es 
lamentable en su momento que se presente algo trágico y podamos lamentar, y es por eso que le he 
solicitado que a la oficina llegue la información para estar revisando este tema y poder aportar y 
ayudarle en el trabajo de ver cuáles son esas anomalías por parte de estas gaseras y poder hacer 
alguna acción y quitar esta gaseras o estas empresas que no deben de tener el permiso que tienen; 
es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, sí Regidor, 
para comentarle que la información se está trabajando así como lo expuse, han estado saliendo 
algunas licencias condicionadas, las cuales no tienen ningún sentido jurídico y también estamos 
trabajando con algunos problemas que tuvimos de domiciliación de estar localizando a éstas que no 
teníamos conocimiento que muchas de ellas se estaban haciendo a puerta cerrada y me estoy 
comprometiendo con usted a que en la siguiente semana tendrá esa información puntualmente.  
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, muchísimas gracias Presidente.  
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, por lo 
cual, someto a votación el turno a comisión de este punto a la Comisión de 
Gobernación como convocante, y a la de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal 
como coadyuvante, en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, 
para su turno a las comisiones. 
 
 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, 

Presidente, a la oficina llegó un oficio por parte de los colonos del fraccionamiento Colinas de Tonalá, 
en el cual solicitan ellos se les apoye con el personal que tenemos aquí en el gobierno, que es de 
Alumbrado Público para instalar unas lámparas que no funcionan, ellos compraron los focos tipo led 
para que alumbre mejor sus calles y los instalaron, pero mencionan en el escrito que no funcionaron 
todos porque estaban haciendo un trabajo a anteriores días a éste, los de Alumbrado Público, y por 
ahí se ocasionó una falla y es por eso que no tienen el servicio, pero ellos tienen los focos, tienen las 
lámparas y compraron los focos tipo led para apoyarlos si es posible Presidente para apoyarlos, es 
en las calles de Colina Oriente, Colina Alta, Colina Marina, Colina del Bosque y Colina Navoa en el 
fraccionamiento Colinas de Tonalá.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, de acuerdo, aquí 
toma cartas en el asunto al Secretario, para que se gire la instrucción correspondiente; adelante 
Regidor. 
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En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, gracias Presidente. 
 
 
TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, sobre 

el fraccionamiento Rinconadas de la Presa, donde pasa el canal de aguas negras, os vecinos del 
fraccionamiento solicitan a usted, donde me mandan una copia a mí para hacer el desazolve de este 
canal, ya que en el año pasado no se hizo el desazolve, es lo que mencionan, para ver si podemos 
apoyarlos sobre este canal que pues por ahí pasamos muchos de nosotros y lamentablemente en las 
lluvias se tapa o sale el agua y es muy riesgoso para las familias que viven a un lado de este canal, 
incluso el agua contaminada entra a los hogares y esto causa enfermedades que las personas han ido 
hasta el hospital a que los atiendan porque se complica el estado de salud; es por eso que menciono 
este tema para poder apoyarlos Presidente, dar instrucciones para que se desazolve y se atienda esta 
petición que la verdad urge. Es cuanto Presidente en este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor: 
de igual manera al Secretario General para que gire las instrucciones pertinentes para llevar a cabo 
estas acciones; adelante Regidor.  
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, gracias Presidente. 
 
 
CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 

que, se ha escrito y dicho mucho acerca de los niños y de la infancia, “los niños son como las estrellas 
(decía la Madre Teresa de Calcuta), nunca hay suficientes”. Y es que los niños son sin duda lo más 
importante en una sociedad, ya que representan el futuro. 
 
El Día del Niño fue creado para conmemorar a todas las víctimas infantiles que dejo la Primera Guerra 
Mundial, en 1924 la Liga de las Naciones Unidas ratificó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos 
de los Niños, que tenía como objetivo garantizar la protección de los pequeños. 
 
En México, el Día del Niño se celebra el 30 de abril desde 1924, aunque éste se festeja el 20 de 
noviembre en todo el mundo ya que éste fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y propuso que cada país estableciera un día para celebrar a los niños, destacando actividades 
que estimulen al bienestar de los pequeños. 
 
En conmemoración a la niñez y el compromiso de esta administración municipal 2018-2021, es 
precisamente velar por la protección fundamental de sus derechos como sector vulnerable de nuestra 
comunidad y que así se pueda afirmar que el poder de transformar la vida y el entorno social radica 
en el respeto que tengamos como Gobierno a la educación y formación de nuestras niñas y niños 
Tonaltecas.  
 
Yo creo que todos los esfuerzos que hemos llevado para ser uno de los cuatro municipios en el 
sistema homologado de justicia cívica a nivel nacional, que hoy el Secretariado Ejecutivo Nacional de 
Seguridad nos lo reconoce, los esfuerzos que hemos hecho por tener un Plan Municipal de Desarrollo 
y Gobernanza creado por las ciudadanas y los ciudadanos, no solamente por los actores de gobierno, 
nos lleva a que tengamos estatura política, incluso a nivel nacional, para hacer esta conmemoración, 
que lo estamos haciendo de hecho no solamente de forma, sino de fondo; pues muchísimas gracias. 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en 
cumplimiento al octavo punto establecido en el orden del día, referente al señalamiento del día y hora 
de la próxima sesión, se deja pendiente la fecha, previa convocatoria que se les hará llegar por escrito 
en su momento; asimismo, conforme a lo señalado en el noveno y último punto, siendo las trece horas 
de este día viernes 30 de abril del año 2021, se da por concluida la presente Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; agradeciendo a todas y a todos, por su presencia.  
 
 
Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-------------- 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA 
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