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Acuerdo Municipal mediante el cual el Pleno del Ayuntamiento, se tiene por notificado de los 
Regidores y Regidoras Suplentes que ocuparán los cargos de los Regidores que solicitaron 
licencia en la Sesión de Pleno de fecha 18 de febrero del 2021. 
 
Acuerdo Municipal por el que se aprueban los escritos presentados por las ciudadanas Elsa 
Angélica Rodríguez Pardo y Dulce Yunuen García Venegas, mediante los cuales se excusan de 
ejercer el cargo de Regidoras Suplentes por causa justificada. 
 
Acuerdo Municipal por el que  se da cuenta de la presencia de los ciudadanos Jaime Martínez 
Martínez y Vicente Vargas López, mismos que acreditaron la personalidad de manera oportuna 
ante la Secretaría General de este Ayuntamiento. 
 

Toma de Protesta realizada a los Regidores Suplentes de las licencias aprobadas en la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 18 de febrero del presente año 

Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba designar al Secretario General 
Interino del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y su respectiva Toma de Protesta 
 
Acuerdo Municipal con dispensa de trámite, que aprueba el nombramiento de la Licenciada 
María Elena Márquez Dueñas, como Secretaria Técnica de la Comisión de Honor y Justicia del 
Ayuntamiento de Tonalá; 
 
Acuerdo Municipal con dispensa de trámite, que aprueba la modificación en la integración de 
las Comisiones Edilicias de este Ayuntamiento; 
 
Acuerdo Municipal con dispensa de trámite, que aprueba la participación de este Municipio en 
el Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 2021; 
 
Acuerdo Municipal con dispensa de trámite, que aprueba la participación de este Ayuntamiento 
en el “Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios" 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021; 
 
Acuerdo Municipal con dispensa de trámite, 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” para el Ejercicio Fiscal 2021; 
 

 
Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la dación en pago de diversos bienes 
inmuebles de propiedad municipal, por concepto de pagos pendientes de este Ayuntamiento 
a favor del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 
 
Acuerdo con Dispensa de Trámite que aprueba incrementar el coeficiente de ocupación del 
suelo referente al desarrollo parque industrial logístico, mismo que se está llevando a cabo por 
la empresa denominada “Parque Industrial el Colorado, S.A. de C.V”. 
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Acuerdo con Dispensa de Trámite que aprueba la adhesión de este Ayuntamiento al Programa 
de Reconstrucción del Tejido Social y la Imagen Urbana del Gobierno del Estado de Jalisco, por 
conducto de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. 
 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la celebración de un convenio de 
colaboración entre este Ayuntamiento y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para dar 
continuidad al Programa “Fondo de Talleres para Casa de Cultura Municipal, presencial o virtual 
durante la emergencia sanitaria COVID-19, ejercicio 2021”. 
 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba emitir voto a favor de la Minuta de 
Proyecto de Decreto No. 28326 del Congreso del Estado, por la que se resuelve iniciativa de 
ley que reforma los artículos 62, fracción X, y 64 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco. 
 
Ordenamiento Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba reformar el Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco a fin 
de conformar la Comisión Edilicia para la Igualdad Sustantiva y su respectiva integración, así 
como homologar el nombre o denominación del Instituto de la Mujer acorde a lo que al respecto 
establece el Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto la suscripción de 
un contrato de donación respecto de un predio de propiedad municipal a favor de Universidad 
de Guadalajara, para la construcción y puesta en marcha de una escuela preparatoria que 
brinde educación media superior a los tonaltecas. 
 
Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que aprueba la celebración de un 
convenio de compensación para efectos fiscales entre este Ayuntamiento y la persona jurídica 
denominada Aries Delphos Interamericana, S.A de C.V. 
 
Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que aprueba realizar la programación 
presupuestal por medio de la Tesorería Municipal para que se realice el pago del adeudo a la 
ciudadana Isela Guadalupe Hernández González, beneficiaria de su difunto esposo Arquitecto 
Vidal Maestro Murguía, trabajador en activo como analista especializado en la Coordinación 
General de Servicios Municipales de este Ayuntamiento. 
 
Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que aprueba el Reglamento de 
Justicia Cívica del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, como instrumento jurídico de 
aplicación supletoria en materia de justicia cívica en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que aprueba suscribir convenio de 
colaboración con el Municipio de Guadalajara, Jalisco, a fin de establecer las acciones 
necesarias y los mecanismos de colaboración para verificar la viabilidad y posterior 
implementación de "Visor Urbano". 
 
Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que aprueba que se siga 
reconociendo los elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva de Tonalá, conforme a los 
procedimientos establecidos en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
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Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que aprueba la instalación de la 
Insignia de Rotary Internacional al Club Rotario Tonalá. 
 
Dictamen que resuelve la iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto aprobar la 
solicitud a efecto de que el Presidente Municipal, en su calidad de autoridad ejecutiva del 
Gobierno Municipal, se avoque a realizar las gestiones necesarias para que se lleve a cabo la 
recolección de llantas tiradas dentro del Municipio. 
 
Publicación de solicitudes de predios para trámite de regularización por la Comisión Municipal 
de Regularización (COMUR). Oficio DGOT/0496/2021 suscrito por la Secretaria Técnica dela 
Comisión Municipal de regularización Mtra. Raquel Medina Garibay 
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EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021, SE 

APROBÓ ACUERDO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 24, párrafos 6, 7 y 8; artículo 143, párrafo 2, 
fracciones XXXVI y XXXVII del Código Electoral del Estado de Jalisco; el artículo 11, párrafo 2, 
fracciones II, VI, XIV y XVII del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco; así como el artículo 12 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás normatividad y legislación 
aplicable en la materia, propongo a este Cuerpo Colegiado los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se aprueban los escritos presentados por las ciudadanas Elsa Angélica Rodríguez 
Pardo y Dulce Yunuen García Venegas, mediante los cuales y por causa justificada se excusan 
de ejercer el cargo de Regidoras Suplentes; a su vez, se da cuenta de la presencia de los 
ciudadanos Jaime Martínez Martínez y Vicente Vargas López, mismos que acreditaron la 
personalidad de manera oportuna ante la Secretaría General de este Ayuntamiento. 
| 
 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los presentes.  
 

TOMA DE PROTESTA DE REGIDORES SUPLENTES 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para el 
desahogo del tercer punto del orden del día, solicito a las y los ciudadanos: 

 

- Fabiola Patricia De Jesús Tinajero Córdova; 

- Gabriela Campos Rodríguez; 

- José Luis Zapién Cázares; 

- Jesús Eduardo Alvarado Barajas; 

- Alejandro Rodrigo González Hernández; 

- Jaime Martínez Martínez; y 

- Vicente Vargas López. 
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Pasen al frente y a los demás presentes les solicito ponernos de pie para la correspondiente 
toma de protesta; misma que se llevó a cabo en los siguientes términos: 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

- ¿Ciudadanas y Ciudadanos, protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo 
que se les ha conferido como Regidores y Regidoras Suplentes para ocupar el cargo de 
Munícipe integrante del Pleno de esta Administración Pública Municipal 2018-2021; guardar 
y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado de Jalisco y las Leyes y Reglamentos que de una u otra emanen, así como los 
Reglamentos y Acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo momento 
por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá, Jalisco? 

 
CIUDADANOS REGIDORAS Y REGIDORES SUPLENTES: 

- ¡Sí, protesto! 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

- Si así lo hicieren, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se los reconozca, y si no, 
que se los demande. Enhorabuena y felicidades por su nueva encomienda. 

 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, solicito a las ciudadanas y ciudadanos Regidores Suplentes que se incorporan, 
pasen al pleno a tomar el lugar que les corresponde para efectos de continuar con el desarrollo 
de la presente Sesión Extraordinaria 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 08 de marzo del 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021, SE 

APROBÓ ACUERDO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
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El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal 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, 54, 55 y 263 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; asimismo, el 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 tiene como finalidad proponer para que ocupe el cargo de 
Secretario General Interino del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, al Director de 
Dictaminación y Normatividad, Abogado César Hugo Martínez Mendiola, para efectos de que 
cubra el periodo comprendido del 01 primero de marzo y hasta el 01 de julio del presente año; 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En Sesión Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, celebrada el pasado jueves 18 de febrero 
del 2021, específicamente en el desarrollo del punto número 7, del orden del día aprobado, 
relativo a asuntos varios, se acordó solicitud presentada mediante oficio número Secretaría 
General/0118/2021, suscrito por el titular Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, 
consistente en una petición de Licencia a su cargo, por tiempo determinado sin goce de sueldo, 
para surtir efectos del 01 de marzo al 01 de julio del presente año, la cual fue autorizada en esos 
términos con número de Acuerdo Municipal 834. 
 
Bajo esa premisa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 263 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; que 
literalmente señala: 
 

“La falta temporal del Secretario General del ayuntamiento, hasta por un mes, será cubierta 
por el Director de Dictaminación y Normatividad o por quien designe el presidente municipal 
mediante acuerdo delegatorio, quien estará habilitado para actuar como titular durante el 
tiempo que efectúe la suplencia. 
 
Las faltas de más de un mes o definitivas del Secretario General del Ayuntamiento serán 
cubiertas por quien designe el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal”. 

 
Una vez establecido lo anterior y con el propósito de fundamentar concretamente el objeto del 
presente acuerdo 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...”. 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

8 

 

 

“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 
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 77 y 86, establece que:  
 

“Artículo. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

…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…” 
 
“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”. 

 
III.  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…” 

 
IV.  De igual manera, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, señala que: 
 

“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...” 
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Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: ...XXV. Nombrar al Secretario 
General del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor Municipal, así como la 
integración de las Comisiones Edilicias de carácter permanente o transitorio, en los 
términos del presente reglamento; 
 
Artículo 55.- Además de lo señalado en la legislación y normatividad aplicable, el 
Presidente Municipal tiene las siguientes facultades: ...XVI. Proponer al Ayuntamiento los 
nombramientos del Secretario General del Ayuntamiento, del Tesorero Municipal y del 
Contralor Municipal, en los términos de la ley y del ordenamiento municipal en materia 
de participación ciudadana; 
 
Artículo 101.- La Secretaría General del Ayuntamiento tiene como titular a un funcionario 
público denominado Secretario General del Ayuntamiento, el cual después del 
Presidente Municipal, es el superior jerárquico de todos los demás funcionarios y 
servidores públicos auxiliares del Ayuntamiento. 
 
Artículo 102.- En los términos de la reglamentación respectiva, al Secretario General del 
Ayuntamiento le compete auxiliar en el funcionamiento interno del Ayuntamiento y en 
todos los asuntos de carácter administrativo que se le encomiende. 
 
Artículo 103.- La Secretaría General del Ayuntamiento funcionará independientemente 
de la Sindicatura municipal, por lo que su titularidad recaerá en funcionarios públicos 
diferentes. 

 
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 aprueba designar como Secretario General Interino del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, al Director de Dictaminación y Normatividad, el Abogado 
César Hugo Martínez Mendiola, para efectos de que ocupe el cargo por el periodo comprendido 
del 01 primero de marzo y hasta el 01 de julio del presente año. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, a la Síndica y a la Secretaría General 
de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 

 
Aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en 
consecuencia, solicito al Abogado César Hugo Martínez Mendiola, pasar al frente y a los demás 
presentes les solicito ponernos de pie para la respectiva toma de protesta. 
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PRESIDENTE MUNICIPAL: 

- ¿Ciudadano César Hugo Martínez Mendiola, protesta usted desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Secretario General Interino del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en esta Administración Pública Municipal 
2018-2021; guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco y las Leyes y Reglamentos que de una u otra 
emanen, así como los Reglamentos y Acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, 
mirando en todo momento por el bien y la prosperidad de la Nación, del Estado y del 
Municipio de Tonalá, Jalisco?. 

 
ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA: 

- ¡Sí, protesto! 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

- Si así lo hiciere, que la Nación, el Estado y  

-  

-  

- el Municipio de Tonalá se los reconozca, y si no, que se lo demande. Enhorabuena y éxito 
por su encomienda. 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 08 de marzo de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021, SE 

APROBÓ ACUERDO MUNICIPAL CON DISPENSA DE TRÁMITE NÚMERO 835 QUE A 

LA LETRA DICE: 
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El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal 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, 54 y 55 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; asimismo el 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 tiene como finalidad proponer para que ocupe el cargo de 
Secretaría Técnica de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, a la Titular de la Jefatura de Instrumentos Jurídicos, Licenciada María Elena 
Márquez Dueñas; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Comisión de Honor y Justicia es el órgano facultado por el Ayuntamiento para sancionar los 
casos de faltas u omisiones graves cometidas por los elementos Operativos de la Comisaría de 
la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco; asimismo, le corresponde valorar las acciones 
relevantes en las que intervengan los elementos operativos, con apego al marco jurídico 
establecido en los reglamentos municipales, específicamente en el Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Bajo esa premisa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, fracción II, del 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, que literalmente 
señala: 
 

“Artículo 250.- La Comisión de Honor y Justicia estará integrada por: 

…II. UN SECRETARIO TÉCNICO, que será designado por el Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal, quien debe contar con título profesional de Abogado o Licenciado en 
Derecho y tener una experiencia mínima comprobable de dos años en área de Derecho Penal 
y Administrativo…”. 

 
Una vez establecido lo anterior, con el propósito de fundamentar concretamente el objeto de 
la presente iniciativa, consistente en aprobar la propuesta de quien ha de ocupar el cargo de 
Secretaria Técnica de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, designando para tal efecto a la Licenciada en Derecho María Elena Márquez 
Dueñas, quien hasta este momento funge como Titular de la Jefatura de Instrumentos Jurídicos 
del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; se hace necesario hacer referencia a: 
 
I.  Lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula: 
 

“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. 
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II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 77 y 86, establece que: 
 

“Artículo. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

…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…” 
 
“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”. 

 
III.  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…” 

 
IV.  De igual manera, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, señala que:  
 

“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...” 
 
Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: ... V. En cuanto a los servicios 
de seguridad para el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, operar en 
coordinación con las dependencias en materia de seguridad pública, protección civil, 
prevención y readaptación social del Gobierno del Estado, al efecto, podrá celebrar 
convenios respectivos; 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
52, 54 y 55 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; asimismo el 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 el siguiente 
 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se aprueba designar como Secretaria Técnica de la Comisión de Honor y Justicia 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, a la Licenciada en Derecho María Elena 
Márquez Dueñas, para efectos de que ocupe el cargo conferido hasta por el tiempo de la 
presente administración. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, a la Síndica y al Secretario General 
de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 08 de marzo de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021, SE 

APROBÓ ACUERDO MUNICIPAL CON DISPENSA DE TRÁMITE NÚMERO 836 QUE A 

LA LETRA DICE: 
 
 
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 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 en la integración de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de 
Tonalá, para lo cual se hace la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
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...”. 

 
Por su parte, 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…”. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, en su artículo 3, es clara en señalar que: 
 

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

 
A su vez, en su artículo 27, estipula que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. Los ediles deberán presidir por 
lo menos una comisión, además cada munícipe debe estar integrado por lo menos a tres 
comisiones, en los términos de la reglamentación respectiva… Las comisiones pueden ser 
permanentes o transitorias, con integración colegiada para su funcionamiento y desempeño, 
integradas cuando menos por tres ediles y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 
ejecutivas…”. 

 
Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas. En su primera sesión del Ayuntamiento a propuesta del Presidente 
Municipal se designa de entre sus miembros a quienes deban integrar las comisiones edilicias 
permanentes de conformidad a lo establecido en el presente reglamento. En la integración de 
las Comisiones se buscará que el número que presida cada uno de los integrantes de las 
fracciones partidistas o fracciones independientes de regidores corresponda al porcentaje de 
representación que ostentan en el Ayuntamiento. Las Comisiones establecidas pueden ser 
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modificadas en su número y composición, en cualquier momento por acuerdo de la mayoría 
de los miembros del Ayuntamiento, sin contravenir lo establecido en el párrafo anterior…”. 

 
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 modificación en la integración de las Comisiones Edilicias del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá: 
 
 
 

BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL 
 

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

CIUDAD 

REG. EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ 

JARAMILLO  
REG. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA 

REG. SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA 
 

PRES. MPAL., JUAN ANTONIO GONZÁLEZ 

MORA 

REGIDOR/A SUPLENTE DE LA REG. 

MAGALY FIGUEROA LÓPEZ  

REG. EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ 

JARAMILLO 

REG. JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ  REG. ERNESTO ÁNGEL MACÍAS 

  REG. CATARINO OLEA VELÁZQUEZ 

   

CULTURA, EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA Y DEPORTE  PRENSA Y DIFUSIÓN 

REG. CATARINO OLEA VELÁZQUEZ  REG. ERNESTO ÁNGEL MACÍAS 

REG. FABIOLA PATRICIA DE JESÚS 

TINAJERO CÓRDOVA  

PRES. MPAL., JUAN ANTONIO GONZÁLEZ 

MORA 

REG. EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ 

JARAMILLO  

REG. EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ 

JARAMILLO 

REG. ERNESTO ÁNGEL MACÍAS  REG. JOSÉ LUIS ZAPIÉN CÁZARES 
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DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TURISMO 
 

PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS Y  
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

REGIDOR/A SUPLENTE DE LA REG. 

MAGALY FIGUEROA LÓPEZ  
REG. JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ 

REG. MAYRA FAVIOLA DELGADO 

CARRILLO 

 

PRES. MPAL., JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA 

FE DE ERRATAS LO CORRECTO ES 

REG. ALEJANDRO RODRIGO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

 

REG. SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA  REG. ERNESTO ÁNGEL MACÍAS 

REG. JESÚS EDUARDO ALVARADO 

BARAJAS  

REG. JESÚS EDUARDO ALVARADO 

BARAJAS 

   

DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD MUNICIPAL  REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

PRES. MPAL., JUAN ANTONIO GONZÁLEZ 

MORA  
SÍNDICA, MIRIAM RUBIO VEGA 

REG. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA 
 

REG. FABIOLA PATRICIA DE JESÚS 

TINAJERO CÓRDOVA 

REG. JOSÉ LUIS ZAPIÉN CÁZARES  REG. SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA 

REG. FABIOLA PATRICIA DE JESÚS 

TINAJERO CÓRDOVA  

REG. JESÚS EDUARDO ALVARADO 

BARAJAS 

   

HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL 

REG. FABIOLA PATRICIA DE JESÚS 

TINAJERO CÓRDOVA  
REG. JOSÉ LUIS ZAPIÉN CÁZARES 

REG. GABRIELA CAMPOS RODRÍGUEZ 
 

REGIDOR/A SUPLENTE DEL REG. 

ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

REG. CATARINO OLEA VELÁZQUEZ 
 

REGIDOR/A SUPLENTE DE LA REG. 

MAGALY FIGUEROA LÓPEZ 

SÍNDICA, MIRIAM RUBIO VEGA  REG. JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ 

   

GOBERNACIÓN  SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS 

REG. ALEJANDRO RODRIGO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ  
REG. SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA  

REGIDOR/A SUPLENTE DEL REG. 

ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ  

REG. MAYRA FAVIOLA DELGADO 

CARRILLO 

REG. GABRIELA CAMPOS RODRÍGUEZ 
 

REG. ALEJANDRO RODRIGO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

REG. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA  SÍNDICA, MIRIAM RUBIO VEGA 
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MEDIO AMBIENTE  SERVICIOS PÚBLICOS PRIMARIOS 

REG. JESÚS EDUARDO ALVARADO 

BARAJAS  

REGIDOR/A SUPLENTE DEL REG. 

ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

REG. ALEJANDRO RODRIGO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ  
REG. CATARINO OLEA VELÁZQUEZ 

REG. GABRIELA CAMPOS RODRÍGUEZ 
 

REG. EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ 

JARAMILLO 

REGIDOR/A SUPLENTE DEL REG. 

ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ  

REG. MAYRA FAVIOLA DELGADO 

CARRILLO 

   

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y  
DESARROLLO RURAL  

TRANSPARENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

REG. GABRIELA CAMPOS RODRÍGUEZ 
 

REG. MAYRA FAVIOLA DELGADO 

CARRILLO 

REG. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA  REG. CATARINO OLEA VELÁZQUEZ 

REGIDOR/A SUPLENTE DE LA REG. 

MAGALY FIGUEROA LÓPEZ  
REG. JOSÉ LUIS ZAPIÉN CÁZARES 

REG. ALEJANDRO RODRIGO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ  
SÍNDICA, MIRIAM RUBIO VEGA 

 
SEGUNDO.- Con relación a los suplentes de Regidores que no se encuentren mencionados en 
la integración de las Comisiones Edilicias a que se hace referencia en el punto primero del 
presente acuerdo, se aprueba que dichos suplentes, una vez que hayan tomado protesta ante 
el Pleno del Ayuntamiento, se integren a las Comisiones Edilicias que ocupaba la o el Regidor 
propietario al cual suplen; lo anterior, de conformidad a las licencias solicitadas por los 
Regidores en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 18 de febrero del presente año. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente en cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 08 de marzo de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 
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FE DE ERRATAS.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULO 77 Y 

86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO LO 

ESTBLECIDO EN LOS NUMERALES 42 Y 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, 53 Y 104 DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; 88 DEL REGLAMENTO 

PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; 9, 21, 22 Y 23 DEL REGLAMENTO DE LA 

GACETA MUNICIPAL “TLAHTOLLI” DE TONALÁ, JALISCO, Y DEMÁS 

NORMATIVIDAD APLICABLE, SE EMITE FE DE ERRATAS CORRESPONDIENTE AL 

DESARROLLO DEL 7° SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN SESIÓN 

DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO CON FECHA 08 DE MARZO DE 2021, RELATIVO A 

LA LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS INICIATIVAS CON 

DISPENSA DE TRÁMITE, ESPECÍFICAMENTE A LA SEGUNDA INICIATIVA CON 

DISPENSA MARCADA CON EL NÚMERO DE ACUERDO 836.- Se hace constar que el 
documento del Acuerdo Municipal número 836, aprobado por unanimidad el día 08 
(ocho) del mes de marzo del año 2021 (dos mil veintiuno), que hace referencia a la 
integración de las Comisiones Edilicias de este Ayuntamiento señalando como 
integrantes de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos 
Públicos al Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, al Presidente Municipal Juan Antonio 
González Mora, al Regidor Ernesto Ángel Macías y al Regidor Jesús Eduardo Alvarado 
Barajas, desprendiéndose de dicho Acuerdo que la Comisión Edilicia mencionada se 
integró de forma errónea, debiendo ser lo correcto integrarse de la siguiente 

manera: 

 

Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos. 

Regidor Juan Manuel Pérez Suárez; 
Regidor Alejandro Rodrigo González Hernández; 

Regidor Ernesto Ángel Macías; y 
Regidor Jesús Eduardo Alvarado Barajas. 

 
Se establece lo anterior debido a que la Iniciativa con Dispensa de Trámite aprobada 
se limitó a modificar las suplencias de los Regidores que solicitaron licencia en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento en fecha 18 de febrero del presente año, teniendo en 
cuenta además que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 del mes de 
diciembre del año 2019 y mediante Acuerdo número 408, se aprobó modificar la 
integración de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos 
Públicos sustituyendo como integrante de la misma al Presidente Municipal Juan 
Antonio González Mora por el Regidor José Francisco Martínez Gabriel, siendo 
suplente de este último el ciudadano Alejandro Rodrigo González Hernández. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 17 de marzo de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 
 
EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021, SE 

APROBÓ ACUERDO MUNICIPAL CON DISPENSA DE TRÁMITE NÚMERO 837 QUE A 

LA LETRA DICE: 
 
La que suscribe, Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Miriam Rubio 
Vega, 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 III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los 
numerales 17 bis y 82, fracción III, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este 
Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que 
aprueba la participación de este Municipio en el Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 
2021, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la actualidad es un tema en boga y recurrente las diversas acciones y manifestaciones que 
las mujeres han emprendido con el claro y firme propósito de acortar la brecha de desigualdad 
que existe respecto del género masculino; sin embargo, aunque ha habido avances, es aún largo 
el camino que falta por recorrer. 
 
Con relación a lo señalado en el párrafo anterior, el presente Gobierno Municipal ha 
implementado diversas políticas municipales a fin de coadyuvar en la protección de la mujer y 
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sus derechos, fue así como en el año 2020 se aprobó la participación del Municipio de Tonalá 
en el Programa Barrios de Paz, emitido por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco y cuyo objetivo general es promover y reforzar 
en los Municipios las acciones de prevención de la violencia contra la mujer y el impulso de 
nuevas masculinidades. 
 
Ahora bien, mediante la implementación del Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 
2020, se recibió la cantidad de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), siendo el 
Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, el organismo 
municipal encargado de ejercerlo y dando como resultados los siguientes: 
 
Eje Nos Movemos Seguras: 

 Se elaboró un diagnóstico municipal sobre la percepción de acoso y hostigamiento en 
transporte y espacios públicos; 

 Se visitaron 5 colonias: Santa Cruz, San Gaspar, Tonalá centro, Alamedas y Loma Dorada, 
mismas que presentan un elevado índice de violencia contra las mujeres (resultado del 
diagnóstico), en cada visita se habló con mujeres (665 hasta el momento) y se difundió 
información sobre la prevención de acoso y hostigamiento en espacios y transporte público; 
además se plasmó información en las paradas de autobús y tiendas (128 hasta la fecha) de 
dichas colonias; y 

 Se ha brindado capacitación a 120 personas. 
 
Eje CECOVIM: 

 Se han implementado los dos modelos que contempla CECOVIM: el modelo reeducativo y 
preventivo con 83 personas capacitadas de diversas instituciones, resaltando el trabajo que 
se realiza con los centros de rehabilitación de adicciones. 

 
En consecuencia, el Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, 
se encuentra en la posibilidad de dar continuidad a los dos Ejes mencionados ya existentes y 
poder abrir un nuevo Eje: Educando por la Igualdad, mismos que se describen a continuación: 
 

EJE DESCRIPCIÓN 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Educando 
para la 

Igualdad 

(Apertura) 

Formación de capacidades en niñas, niños y 
adolescentes, padres, madres, personas 

cuidadoras, personal docente y directivo, 
impulsando la igualdad sustantiva y prevenir todo 

tipo de y/o modalidad de violencia. 

Niñas, niños y 
adolescentes, padres, 

madres, personas 
cuidadoras, personal 
docente y directivo 

CECOVIM 

(Continuidad) 

Facilitar el modelo preventivo para la formación 
de capacidades para adolescentes. 

Facilitar el modelo de atención a hombres 
generadores de violencia y/o hombres voluntarios. 

Adolescentes de 12 a 
18 años y hombres 

mayores de 18 años. 
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Nos Movemos 
Seguras 

(Continuidad) 

Implementar estrategias de prevención de 
violencias en los espacios públicos. 

Niñas, adolescentes y 
mujeres. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, es que se solicita que el Gobierno Municipal de Tonalá 
apruebe la participación de este Municipio en el Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
 
Por último y con relación con la suscripción de convenios, el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para ello, tal y como se ha plasmado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

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

… 

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

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

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

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

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

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

… 

XXXIX. Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio 
de sus funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la colaboración 
corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la 
prestación de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del 
Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio directo al municipio y no 
represente carga onerosa o cuando no se comprometa el patrimonio municipal;…”. 
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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 III, 52 y 53 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 y 82, fracción III, 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 participación del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, en el 
Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 2021, con la finalidad de promover y reforzar 
en dicho Municipio las acciones de prevención de violencia y nuevas masculinidades, cuya 
convocatoria fue emitida por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del 
Gobierno del Estado de Jalisco y publicada en su página oficial el día 15 del mes de febrero del 
año en curso, de conformidad con las Reglas de Operación del Programa Barrios de Paz para 
el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la suscripción del respectivo convenio entre este Ayuntamiento a 
través del Presidente Municipal, Síndica, Tesorero y Secretario General, y la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica, Tesorero y Secretario General a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 08 de marzo de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 
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SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021, SE 

APROBÓ ACUERDO MUNICIPAL CON DISPENSA DE TRÁMITE NÚMERO 838 QUE A 

LA LETRA DICE: 
 
La que suscribe, Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Miriam Rubio 
Vega, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 41, fracción III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los 
numerales 17 bis y 82, fracción III, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este 
Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que 
aprueba la participación del Ayuntamiento de Tonalá en el “Programa de Empedrados para la 
Reactivación Económica en Municipios" correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y la suscripción 
del respectivo convenio entre este Ayuntamiento y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado de Jalisco; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El ordenamiento territorial es fundamental para el óptimo desarrollo de las ciudades, genera 
una mejoría en varios aspectos como lo son: la movilidad urbana, el ahorro de tiempo y energía, 
así como la disminución de contaminantes por mencionar algunos ejemplos, mismos que 
inciden directamente en la calidad de vida de los habitantes. 
 
Ahora bien, no se puede concebir el ordenamiento territorial de los Municipios sin la 
correspondiente obra pública para el cuidado y conservación de las vialidades, al respecto tanto 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, estipulan que: 
 

“…Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: …g).- Calles, 
parques y jardines y su equipamiento…”. 

 
A su vez y de acuerdo a la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se 
entiende por obra pública: 
 

“todos los trabajos de construcción, ya sea infraestructura o edificación, promovidos por la 
administración pública teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad”; 

 
Es decir, de lo anteriormente expuesto se puede aseverar que toda obra pública municipal 
siempre debe representar una mejora a favor de los ciudadanos. 
 
En ese mismo orden de ideas, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021, 
señala claramente que: 
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“El municipio de Tonalá enfrenta retos en materia de desarrollo urbano sostenible y 
ordenamiento territorial, pues debe generar las condiciones para brindar una mayor y mejor 
calidad de vida a sus habitantes a través de obra pública, vivienda digna y movilidad urbana, 
bajo el principio de prosperidad y protección al medio ambiente.” 

 
Asimismo, es importante hacer mención de que 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: 
… 
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;…”. 
 
“Artículo 49.- 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;…”. 

 
En consecuencia, se solicita la suscripción del “Programa de Empedrados para la Reactivación 
Económica en Municipios" correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, mismo que tiene como 
objetivo: 
 

“Mejorar la infraestructura rural de los municipios del Estado mediante la dotación de los 
recursos para la modernización con obras de empedrado, empedrado zampeado y empedrado 
con banquetas, de caminos rurales y/o alimentadores, así como vialidades y calles que 
beneficien el tránsito de personas y productos del campo” 

 
Señalando como conceptos de apoyo los siguientes: 
 
I)  Empedrado Tradicional en caminos rurales y/o alimentadores. 

II)  Empedrado Zampeado en caminos rurales y/o alimentadores. 

III)  Empedrado tradicional con machuelo en vialidad o calle en comunidad rural o cabecera 
municipal. 

IV)  Empedrado tradicional con machuelo y banqueta en vialidad o calle en comunidad rural o 
cabecera municipal. 

V)  Empedrado zampeado con machuelo en vialidad o calle en comunidad rural o cabecera 
municipal. 

VI)  Empedrado zampeado con machuelo y banqueta en vialidad o calle en comunidad rural o 
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cabecera municipal. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se considera indispensable aprobar la participación del 
Ayuntamiento de Tonalá en el “Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en 
Municipios" correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y la suscripción del respectivo convenio 
entre este Ayuntamiento y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 
 
Por último y con relación con la suscripción de convenios, el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para ello, tal y como se ha plasmado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

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

… 

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

…”. 

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

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

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

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

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

… 

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

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

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción III, 52 y 53 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; los artículos 17 bis y 82, fracción III, 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 autoriza al Ciudadano Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente 
Municipal; al Ciudadano Abogado César Hugo Martínez Mendiola, Secretario General Interino; 
a la Ciudadana Abogada Miriam Rubio Vega, Síndico; y al Ciudadano 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 2021, por un total de 
$10,214,410.23 (diez millones doscientos catorce mil cuatrocientos diez pesos 23/100 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 

1 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE ARCELIA RAMÍREZ ENTRE CALLE 

FELIPE ÁNGELES Y CALLE FRANCISCO VILLA 
SANTA PAULA 

2 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 

JOSÉ ÁLVAREZ Y CALLE ARCELIA RAMÍREZ 
SANTA PAULA 

3 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE ROSALES ENTRE CALLE FRANCISCO 

VILLA Y CALLE GONZÁLEZ CAMARENA 
SANTA PAULA 

4 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE GONZÁLEZ CAMARENA ENTRE CALLE 

AMAPOLA Y CALLE ROSALES 
SANTA PAULA 

5 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE CALLE LIC. A. 

LÓPEZ MATEOS Y CALLE ROSALES 
SANTA PAULA 

6 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE GARDENIAS ENTRE CALLE ROSALES Y 

CALLE LIC. A. LÓPEZ MATEOS 
SANTA PAULA 

7 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE GARDENIAS ENTRE CALLE ROSALES Y 

CALLE AMAPOLA 
SANTA PAULA 

8 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE AMAPOLA ENTRE CALLE GARDENIAS 

Y CALLE GONZÁLEZ CAMARENA 
SANTA PAULA 
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9 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE LUCHA POPULAR ENTRE CALLE 
DALIA Y CALLE GONZÁLEZ CAMARENA 

SANTA PAULA 

10 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE DALIA ENTRE CALLE ROSALES Y 

CALLE LIC. A. LÓPEZ MATEOS 
SANTA PAULA 

11 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE 

ROSALES Y CALLE AMAPOLA 
SANTA PAULA 

12 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
EN CALLE PRESA LA ZURDA ENTRE CAMINO 

A COLIMILLA Y CALLE PRESA AGUA AZUL 
SAN JOSÉ 

SIAPA 

13 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE CODORNIZ ENTRE CALLE AVE DEL 

PARAÍSO Y CALLE CANARIO 
PINAR DE LAS 

PALOMAS 

14 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
EN CALLE ALBATROS ENTRE CALLE AVE DEL 

PARAÍSO Y CALLE CANARIO 
PINAR DE LAS 

PALOMAS 

15 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE TEPEYAC ENTRE CALLE BERNARDINO 

Y AV. GUADALUPANA 
JAUJA 

16 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE BERNARDINO ENTRE CALLE 12 DE 

DICIEMBRE Y CALLE TEPEYAC 
JAUJA 

17 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE ROSAS ENTRE AV. GUADALUPANA Y 

CALLE BERNARDINO 
JAUJA 

18 
CONSTRUCCIÓN DE 

EMPEDRADO ZAMPEADO 
CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE AV. 

GUADALUPANA Y CALLE BERNARDINO 
JAUJA 

 
TERCERO.- Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado 
a este Gobierno Municipal de conformidad al convenio que se suscriba según lo establecido en 
el punto primero del presente acuerdo, y se instruye al Tesorero Municipal para que se eroguen 
conforme al destino determinado en el punto que antecede. 
 
CUARTO.- Se autoriza realizar las retenciones y enteros que correspondan, de conformidad 
con la legislación y normatividad aplicable. 
 
QUINTO.- Como garantía de cumplimiento de las obligaciones que contraiga el Ayuntamiento 
derivadas de la celebración del convenio, se afectan las participaciones estatales presentes y 
futuras que le corresponden al Municipio del impuesto sobre nóminas, y se autoriza a la 
Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que en caso de 
incumplimiento retenga las cantidades necesarias para el reintegro de los recursos estatales 
transferidos, en los términos establecidos en dicho convenio. 
 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 08 de marzo de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

28 

 

 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021, SE 

APROBÓ ACUERDO MUNICIPAL CON DISPENSA DE TRÁMITE NÚMERO 839 QUE A 

LA LETRA DICE: 
 
La que suscribe, Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Miriam Rubio 
Vega, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 41, fracción III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los 
numerales 17 bis y 82, fracción III, 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 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 el Ejercicio Fiscal 2021, 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 
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…”. 
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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” para el Ejercicio Fiscal 2021, 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 veintiuno), 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: 
 

“Art. 115.-… 

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

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

 …”. 

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

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

 … 

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

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

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

 … 

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

 
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 III, 52 y 53 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 y 82, fracción III, 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 veintiuno), para 
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aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en 
el Municipio, a través del cual este Ayuntamiento se obliga a aportar la cantidad de hasta 
$22’000,000.00 (veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), lo anterior conforme lo establecido 
en su Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Tesorero Municipal a realizar las adecuaciones presupuestales y 
administrativas que resulten necesarias en virtud de la aportación de este Ayuntamiento 
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 de Tonalá, Jalisco, celebren todos los 
instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al 
presente acuerdo de Ayuntamiento. 
 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 08 de marzo de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 
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EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, SE APROBÓ 

DECRETO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
 
La que suscribe, Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Miriam Rubio Vega, 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 III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los 
numerales 17 bis y 82, fracción III, 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 
la dación en pago de diversos bienes inmuebles de propiedad municipal por concepto de pagos 
pendientes de este Ayuntamiento y a favor del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La actividad laboral en toda persona es sumamente necesaria, nos hace personas útiles y 
contribuye tanto al adecuado desarrollo personal como al progreso social; en consecuencia, es 
un derecho universalmente protegido por lo que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos es sumamente clara en señalar que: 
 

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley…”. 

 
Ahora bien, del derecho que toda persona tiene al trabajo y al entablarse la correspondiente 
relación laboral, se desprenden o derivan los siguientes grandes contextos: se debe recibir una 
remuneración, se establecen las obligaciones y derechos de todo trabajador y se estipulan las 
obligaciones y derechos de los patrones, por lo que mediante la Ley Federal del Trabajo, sus 
respectivos reglamentos y demás ordenamientos aplicables, se regulan ampliamente los 
mencionados contextos. 
 
En el mismo orden ideas y con relación a lo señalado en el párrafo anterior, se hace necesario 
exponer que dentro de las relaciones laborales se deben considerar como un supuesto especial 
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las que resultan del trabajo de los servidores públicos tal y como se refiere en la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, misma que establece lo siguiente:  
 

“Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que presta un 
trabajo personal y la Entidad Pública que lo recibe,…” 

 
Siendo titulares obligados por dicha ley en el ámbito municipal: 
 

“…los Ayuntamientos representados por el Presidente Municipal o el Presidente del Consejo, 
en su caso;…”. 

 
Asimismo, la aludida Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
estipula que el nombramiento que corresponda a alguna plaza legalmente autorizada de un 
servidor público deberá contener el sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir, mismas 
que son irrenunciables y otorgadas en los términos de la ley de la cual deriven, motivo por el 
cual es obligación de las entidades públicas en las relaciones laborales con sus servidores: 
 

“Pagar puntualmente los sueldos y demás prestaciones los días previstos, y de acuerdo con 
los tabuladores correspondientes a las categorías en que estén clasificados 
escalafonariamente los servidores públicos;…”. 

 
A su vez y con relación a lo anteriormente señalado, dentro de las prestaciones a las que los 
servidores públicos tienen derecho, se encuentra el rubro de las pensiones; al respecto la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establece que: 
 

“Los servidores públicos tendrán derecho a los servicios asistenciales previstos en la ley 
estatal en materia de pensiones de los servidores públicos…”. 

 
No obstante lo ya referido, es de conocimiento general que como consecuencia del negligente 
manejo histórico de las finanzas del Municipio de Tonalá, las anteriores administraciones han 
sido omisas en el pago que debe realizarse al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco por 
concepto de las prestaciones en materia de pensiones de los servidores públicos, circunstancias 
que obligan a la presente administración a hacer frente a dicha obligación. Cabe aquí hacer 
mención de que a través del respectivo convenio de fecha 13 del mes de septiembre del año de 
2018, se acordó con dicho Instituto realizar 205 (doscientos cinco) pagos por la cantidad de 
$1’416,875.48 (un millón, cuatrocientos dieciséis mil, ochocientos setenta y cinco pesos 48/100 
M.N.), a fin de solventar adeudos pendientes. 
 
Con relación a lo anterior, hoy en día y debido a que las actuales finanzas del Ayuntamiento de 
Tonalá se han manejado con prudencia y responsabilidad, disminuyendo la deuda pública del 
Municipio, se considera indispensable e impostergable cubrir parte del adeudo que se tiene con 
el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por lo que se ha acordado con dicho Instituto la 
entrega de 8 predios de propiedad municipal en dación de pago por concepto de adeudos, 
manifestando el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco su unánime 
aprobación mediante la correspondiente Acta de su Sesión Ordinaria número 10/2020, 
celebrada el día 29 de octubre del año de 2020. 
 
Ahora bien, los 8 predios de propiedad municipal mencionados en el párrafo que antecede son 
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los siguientes: 
 

NO. 
PRE-
DIO. 

NO. 
CUENTA. 

LOCALIDAD. DELEGACIÓN. 
DESCRIP-

CIÓN. 
UBICACIÓN. 

SUPERFICIE 
M2. 

TÍTULO DE 
PROPIEDAD. 

1. 136.  
Loma Dorada 

“C 14”. 
Loma Dorada 

“C”. 
Terreno. 

Loma Apulco 
Pte. 

4,709.24 
Escritura 6,013 

Registro Público 
Folio 2805068. 

2. 139. U166069. 
Loma Dorada 

“C 21”. 
Loma Dorada 

“C”. 
Terreno. 

Loma 
Apazulco Sur. 

2,606.80 
Escritura 6,013 

Registro Público 
Folio 2805068. 

3. 623.  El Jordán. Puente Grande. Terreno. 
Av. El Jordán y 

Calle Mizpa. 
5,791.95 

Escritura 17,827 
Registro Público 
Folio 2080039. 

4. 625.  El Jordán. Puente Grande. Terreno. 
Av. El Jordán 
Calle Timna y 

Azmón. 
3,421.43 

Escritura 17,827 
Registro Público 
Folio 2080041. 

5. 626.  El Jordán. Puente Grande. Terreno. 
Av. El Jordán y 

Calle Ebrón. 
3,473.74 

Escrituras 17,827 
Registro Público 
Folio 2080043. 

6. 1000.  
Puerta del Sol 

Autopista. 
El Vado. 

Área de 
cesión. 

C. San Eulalio y 
Cerrada La 

Luna. 
11,070.27 

Escritura 33,642 
Registro Público 
Folio 2584259. 

7. 1001.  
Puerta del Sol 

Autopista. 
El Vado. 

Área de 
cesión. 

Calle San 
Eulalio y Límite 
de Propiedad. 

4,633.16 
Escritura 33,642 
Registro Público 
Folio 2584260. 

8. 1002.  
Puerta del Sol 

Autopista. 
El Vado. 

Área de 
cesión. 

Calle Brisa y 
Cerrada Del 

Sereno 
1,155.45 

Escritura 33,642 
Registro Público 

Folio 2584261. 

 
Una vez señalados los predios de propiedad municipal, es importante precisar que, al realizar 
una investigación y análisis de la situación jurídica de los predios en comento, se encontró la 
siguiente información: 
 
I.  Mediante Acuerdo de Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 10 del mes de 

septiembre del año de 2011, se aprobó el pago del adeudo que este Ayuntamiento tiene 
con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, a través de las siguientes dos opciones 
jurídicas: la celebración de un convenio de pago por un plazo de 20 años dadas las 
circunstancias económico financieras por la que atraviesa este Ayuntamiento o la dación 
en pago de los inmuebles de propiedad municipal del patrimonio privado o de aquellos 
inmuebles que el Instituto establezca como de su interés. Para el caso en que el Instituto 
de Pensiones del Estado de Jalisco optara por la figura jurídica de dación en pago, se 
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autoriza la desincorporación de todos aquellos inmuebles del patrimonio privado municipal 
que le interesen y que sean parte del convenio de dación en pago autorizado por acuerdo 
de Ayuntamiento. Con relación a esto, no se concretó formalmente ninguna de las opciones 
jurídicas propuestas en el Acuerdo. 

 
II.  Mediante Acuerdo número 153 de fecha 23 del mes de enero del año de 2013, el 

Ayuntamiento de Tonalá aprobó celebrar un convenio de pago entre el Municipio de Tonalá 
y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco hasta por un plazo de 10 (diez) años, así 
como la afectación en fideicomiso de diversos bienes inmuebles  de propiedad municipal 
a fin de sirvan como fuente de pago del adeudo que se tiene con el Instituto, entre dichos 
bienes inmuebles se encuentran los 8 inmuebles que nos ocupan. Al respecto, el 
fideicomiso nunca se conformó o concretó jurídicamente. 

 
III.  Mediante Acuerdo número 263 de fecha 20 del mes de marzo del año de 2013, el 

Ayuntamiento de Tonalá aprobó modificar parcialmente el Acuerdo número 153 de fecha 
23 del mes de enero del año de 2013, con el propósito de reducir el plazo de 10 (diez) años 
a 3 (tres) años del convenio de pago entre el Municipio de Tonalá y el Instituto de Pensiones 
del Estado de Jalisco, subsistiendo y ratificando el resto del contenido del Acuerdo en 
mención. Con relación a esto, el fideicomiso nunca se conformó o concretó jurídicamente. 

 
IV.  Mediante Acuerdo de Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 12 del mes de agosto 

del año de 2014, se aprobó el cambio de uso de suelo, de destino y la subdivisión de 43 
predios de propiedad municipal que constituyen el fideicomiso que se creó para pagar al 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, entre ellos se encuentran los 8 inmuebles que 
nos ocupan. 

 
V.  Mediante Acuerdo de Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 25 del mes de marzo 

del año de 2015, se aprobó modificar parcialmente el Acuerdo número 263 de fecha 20 del 
mes de marzo del año de 2013 para efectos de que quede establecido que el Municipio 
celebrará el fideicomiso de administración y fuente de pago con el Instituto de Pensiones 
del Estado de Jalisco, estableciendo determinadas condiciones y temporalidad de dicho 
fideicomiso, subsistiendo y ratificando el contenido del Acuerdo número 153 de fecha 23 
del mes de enero del año de 2013, el Acuerdo número 263 ya mencionado y el Acuerdo de 
Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 12 del mes de agosto del año de 2014. Al 
respecto, el fideicomiso nunca se conformó o concretó jurídicamente. 

 
VI.  Mediante Acuerdo número 1424 de fecha 03 del mes de septiembre del año de 2015, el 

Ayuntamiento de Tonalá aprobó modificar parcialmente el Acuerdo número 153 de fecha 
23 del mes de enero del año de 2013, el Acuerdo número 263 de fecha 20 del mes de marzo 
del año de 2013, así como los Acuerdos de las Sesiones Extraordinarias de fecha 12 del mes 
de agosto del año de 2014 y 25 del mes de marzo del año de 2015 a efecto de ampliar la 
fuente de pago para cumplir con la obligación del Municipio de Tonalá con el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco pero excluyendo el predio identificado con el número de 
patrimonio municipal 819 y ubicado en el kilómetro 17 de la Carretera Libre a Zapotlanejo 
en la colonia Potrero de San Antonio, por lo que se faculta suscribir un convenio 
administrativo de colaboración con una vigencia de hasta 20 (veinte) años para el pago de 
los adeudos con dicho Instituto y extinguir parcialmente el fideicomiso de administración 
y pago en lo que refiere al predio con número patrimonial 819 ya mencionado. Con relación 
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a esto, el fideicomiso nunca se conformó o concretó jurídicamente debido a que no se llevó 
a cabo la subdivisión necesaria e indispensable de determinados inmuebles. 

 
VII.  Mediante Acuerdos números 673 y 674 de fecha 26 del mes de enero del año de 2017, el 

Ayuntamiento de Tonalá aprobó la suscripción de un convenio modificatorio al contrato de 
fideicomiso celebrado entre este Ayuntamiento y el Instituto de Pensiones del Estado a fin 
de instruir a la fiduciaria para la reversión parcial a favor del fideicomitente, Municipio de 
Tonalá, de los inmuebles que fueron objeto del fideicomiso y aportarlos para garantizar el 
pago del adeudo histórico que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad, así como 
la debida constitución del fideicomiso irrevocable de administración y garantía inmobiliaria 
con la Comisión. Al respecto, mediante diverso acto administrativo se llegó a un acuerdo 
de pago con la Comisión Federal de Electricidad. 

 
Ahora bien, haciendo referencia a la dación de pago, esta última se puede definir como el “acto 
jurídico por el cual el deudor entrega al acreedor una prestación diferente de la debida, con el 
consentimiento de éste”1. Al respecto, el Código Civil Federal señala lo siguiente: 
 

“ARTICULO 2,095.- La obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una 
cosa distinta en lugar de la debida.” 

 
Con relación al patrimonio municipal, se hace necesario mencionar 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…”. 

 
Continuando en el ámbito federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental es clara en 
señalar lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera 
de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los 
municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 

                                                 
1 Diccionario de Derecho, Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara, editorial Porrúa. 
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Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 
municipales y los órganos autónomos federales y estatales.” 
 
“Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e 
inmuebles siguientes: 

I.  Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; 
excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos 
conforme a la Ley de la materia; 

II.  Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio 
de los entes públicos, y 

III.  Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban 
registrarse.” 

 
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”. 

 
A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

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

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

… 

IV.  Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público de 
Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio 
privado del Municipio y de sus entidades; 

…”. 
 
“Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio; 

II.  Los bienes de dominio privado del Municipio; 
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III.  Los capitales, impuestos, e hipoteca y demás créditos en favor de los Municipios, así como 
las donaciones y legados que se reciban; y 

IV.  Las cuentas en administración, con las limitaciones establecidas en la ley.” 
 
“Artículo 84. Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser clasificados y 
registrados por el Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio privado 
de acuerdo a los siguientes criterios: 

I.  Son bienes del dominio público: 

a)  Los de uso común: 

1.  Los canales, zanjas y acueductos construidos por el Municipio para uso público; 

2.  Las plazas, calles, avenidas, paseos, parques públicos e instalaciones deportivas 
que sean propiedad del Municipio; y 

3.  Las construcciones levantadas en lugares públicos para ornato o comodidad de 
transeúntes o quienes los visitan, con excepción de los que se encuentren dentro 
de lugares sujetos a jurisdicción federal o estatal; 

b)  Los destinados por el Municipio a un servicio público, así como los equiparados a 
estos conforme a los reglamentos; 

c)  Las servidumbres en el caso de que el predio dominante sea alguno de los 
enunciados anteriormente; 

d)  Los bienes muebles de propiedad municipal, que por su naturaleza no sean 
normalmente sustituibles como los documentos y expedientes de las oficinas; los 
manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, 
mapas, planos, folletos y grabados importantes, así como las colecciones de estos 
bienes; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las colecciones científicas o 
técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, 
películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro objeto que 
contenga imágenes y sonidos; 

e)  Los monumentos históricos y artísticos de propiedad municipal; 

f)  Las pinturas murales, las esculturas, y cualquier obra artística incorporada o adherida 
permanentemente a los inmuebles del Municipio; 

g)  Los bosques y montes propiedad del Municipio, así como las áreas naturales 
protegidas declaradas por el Municipio; y 

h)  Los demás bienes que se equiparen a los anteriores por su naturaleza o destino o 
que por disposición de los ordenamientos municipales se declaren inalienables, 
inembargables e imprescriptibles; 

II.  Son bienes de dominio privado: 

a)  Las tierras y aguas en toda la extensión del Municipio, susceptibles de ser enajenados 
y que no sean propiedad de la Federación con arreglo a la ley, ni constituyan 
propiedad del Estado o de los particulares; 

b)  Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del dominio 
público; 
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c)  El patrimonio de organismos públicos descentralizados municipales que se extingan 
o liquiden; 

d)  Los bienes muebles propiedad del Municipio que no se encuentren comprendidos en 
el inciso d) de la fracción anterior; y 

e)  Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier título jurídico se adquieran.” 
 
“Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden celebrar y 
ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.” 
 
“Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio 
privado de los municipios, se deben observar los requisitos siguientes: 

I.  Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa cuyo 
objetivo sea la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin que 
busque el interés general; 

II.  Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autorizado, para determinar el precio 
mínimo de venta; y 

III.  Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las 
circunstancias que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada 
cualquier otro procedimiento de enajenación. 

No se puede realizar la enajenación de ningún bien de dominio privado durante los últimos 
seis meses de la Administración Pública Municipal, salvo que sea con motivo de la conclusión 
de trámites iniciados previamente que se realicen ante o por instituciones públicas oficiales 
para garantizar la atención a la salud, la educación, la seguridad pública o la protección civil 
del municipio.” 
 
“Artículo 92. El Ayuntamiento, a través de la dependencia que para tal efecto se autorice, debe 
llevar un registro público de los bienes que constituyan el patrimonio del Municipio y debe 
mantenerse actualizado.” 

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

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

… 

XLI. Declarar la incorporación o la desincorporación de bienes al dominio público del 
municipio, vigilando el correcto funcionamiento del Registro Público del Bienes 
Municipales, así como iniciar y emitir la declaratoria de bienes que forman parte del 
patrimonio municipal;…”. 

 
Una vez señaladas las disposiciones legales y reglamentarias a que se hace referencia en los 
párrafos anteriores, se puede establecer que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para administrar su patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes 
de dominio público, como por bienes de dominio privado, teniendo en cuenta además que para 
llevar a cabo la donación, comodato, venta o cualquier otro acto jurídico regulado por el 
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derecho común sobre sus bienes, deberá llevarse a cabo su desincorporación de dominio 
público para su posterior incorporación al dominio privado, en caso de ser necesario y 
procedente. 
 
En el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en relación a las facultades y 
competencia de las siguientes dependencias: 
 

“Artículo 95.- La Sindicatura Municipal tiene como titular a un funcionario público denominado 
Síndico Municipal, el cual es encargado de vigilar y proteger los intereses y bienes públicos 
del municipio, además de representarlo legalmente en los contratos y convenios que suscriba, 
en todo acto en que el Ayuntamiento ordene su intervención, en los litigios de los que sea 
parte, así como procurar y defender los intereses municipales, teniendo las facultades 
siguientes: 

… 

IV.  Representar al municipio en los contratos y convenios que suscriba y en todo acto en 
que sea indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones que 
en cada caso reciba del Ayuntamiento; 

… 

IX.  Asesorar jurídicamente a las dependencias del municipio; 

… 

XXV.  Requerir y recibir oportunamente de las dependencias municipales la documentación 
e información solicitada, para la defensa de los intereses jurídicos del municipio; 

… 

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

 
“Artículo 97.- La Dirección Jurídica tiene como titular a un funcionario público denominado 
Director General Jurídico, el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

XI.  Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o el Síndico Municipal, proyectos de 
contratos respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, permuta, donación y 

demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del patrimonio municipal;…”. 
 
“Artículo 188.- La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental tiene 
como titular a un funcionario público denominado Coordinador General de Administración e 
Innovación Gubernamental, el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

XVII.  Mantener actualizado el inventario de los bienes de propiedad municipal e informar al 
Tesorero Municipal de las modificaciones para notificarlas al Congreso del Estado de 
Jalisco; 
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XVIII.  Elaborar dictámenes respecto de la disponibilidad de transmitir la propiedad o uso de 
los bienes muebles e inmuebles, propiedad municipal; 

… 

XXI.  Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes municipales, conforme a la 
normatividad de la materia;…”. 

 
Ahora bien, con relación a los 8 inmuebles de propiedad municipal materia de la presente 
Iniciativa con Dispensa de Trámite, mediante oficio suscrito por el ciudadano Uriel Sánchez 
Valenzuela, Director de Patrimonio Municipal, se informa lo siguiente: 
 

“Predio 136 del fraccionamiento Loma dorada, y cuenta con la escritura 6013 de la notaria 62 

de Guadalajara Jalisco; con una superficie de 4,709.24 m² y las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 100.00 metros con manzana número 230 y vialidad número 49, 50 y 51; Al Sur, en 
90.00 metros con afectación al S.A.R.H. número 15 y al poniente en 78.00 metros, en línea 
quebrada con afectación al S.A.R.H. Número 14. 

 
Predio 139 del fraccionamiento Loma dorada, y cuenta con la escritura 6013 de la notaria 62 
de Guadalajara Jalisco; con una superficie de 2,606.80 m² y las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 51.00 metros en línea curva con manzana número 203; Al Sur, en 54.00 metros 
en línea quebrada con donación al S.A.R.H. número 12; al Oriente en 37 metros, en línea 
quebrada con donación al S.A.R.H. número 12 y al poniente en 98.00 metros, en línea curva 
con vialidad número 40. 

 
Predio 623 del fraccionamiento el Jordán y cuenta con la escritura 17,827 de la notaria 79 de 
Guadalajara Jalisco; con una superficie de 5,791.95 m², con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en línea inclinada hacia el sureste en 97.33 metros, continua en arco en 49.21 metros 
con Av. el Jordán. Al Sur en 99.43 metros con los lotes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14 de la 
misma manzana. Al Oriente en 106.59 metros con calle Mizpa. 

 
Predio 625 del fraccionamiento el Jordán y cuenta con la escritura 17,827 de la notaria 79 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 3,421.43 m², con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 13.62 metros en línea curva hacia el sureste en 64.39 metros, con Av. el Jordán. Al 
Sur en 32.02 metros con calle Timna. Al Oriente en 52.30 metros con Av. El Jordán. Al Poniente 
en 117.63 metros con lotes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la misma 
manzana. 

 
Predio 626 del fraccionamiento el Jordán y cuenta con la escritura 17,827 de la notaria 79 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 3,473.74 m², con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 31.19 metros con calle Timna. Al Sur en 51.23 metros con calle Ebron. Al Oriente 
en 36.26 metros siguiendo hacia el sureste en línea 73.18 con Av. El Jordán. Al Poniente en 
104.00 metros con lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 de la misma manzana. 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

42 

 

 

Predio 1000 del fraccionamiento Puerta del Sol autopista y cuenta con la escritura 33,642 de 

la notaria 88 de Guadalajara Jalisco; con una superficie de 11,070.27 m², con las siguientes 

medidas y linderos: 

Al norte, en línea quebrada de tres tramos de poniente a noreste en 12.28, 30.79 y 30.01 con 
propiedad particular y límite del fraccionamiento.  Al Sur en 97.72 metros con calle San Eulalio. 
Al Oriente de sur a norte en 96.00 con calle Cerrada de la Luna, quiebra al oriente en 13 metros 
con calle Paseo de San Ponciano, dobla al norte en 61.34 metros con lotes 1 y cuatro de la 
manzana 1. Al Poniente en 139.10 metros con propiedad particular y límite del fraccionamiento. 

 
Predio 1001 del fraccionamiento Puerta del Sol autopista y cuenta con la escritura 33,642 de 

la notaria 88 de Guadalajara Jalisco; con una superficie de 4,633.16 m², con las siguientes 

medidas y linderos: 

Al norte, en 36.10 metros con calle San Eulalio.  Al Sur en 24.66 metros con propiedad 
particular y límite del fraccionamiento. Al Oriente en 152.93 metros con propiedad particular 
y límite del fraccionamiento. Al Poniente en 152.50 metros de norte a sur con los lotes 1, y del 
36 al 43 de la manzana 11, con calle Cerrada del Cometa y lotes del 1 al 6 de la manzana 17. 

 
Predio 1002 del fraccionamiento Puerta del Sol autopista y cuenta con la escritura 33,642 de 

la notaria 88 de Guadalajara Jalisco; con una superficie de 1,155.45 m², con las siguientes 

medidas y linderos: 

Al norte, en 37.36 con lote número 18 de la manzana 8. Al Sur en 51.26 metros con calle Brisa. 
Al Oriente en 31.93 metros con calle Cerrada del Sereno. Al Poniente en 22.97 metros con los 
lotes 1, 2, y 3 de la manzana 8. 

 
De los cuales se otorga el visto bueno para efectos de que sean enajenados por lo que no 
existe inconveniente por parte de esta dirección de Patrimonio, la cual dignamente presido, 
ya que los predios en mención, se encuentran libres para ser entregados como pago en dación 
a la institución de IPEJAL. 
 
Anexo al presente encontrará copias simples de las Escrituras, Registro Público y Libertad de 
Gravamen de cada uno de los inmuebles.” 

*Énfasis añadido. 

 
En virtud de la información proporcionada por el titular de la Dirección de Patrimonio Municipal, 
se puede concluir que los 8 inmuebles que nos ocupan forman parte del patrimonio del 
Municipio de Tonalá, siendo catalogados como bienes de dominio privado, determinando la 
viabilidad de otorgarse a favor del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 
 
Por último, mediante oficio suscrito por la Mtra. Raquel Medina Garibay, Directora General de 
Ordenamiento Territorial, se remite información relacionada con los predios que nos ocupan, 
misma que se anexa a la presente Iniciativa con Dispensa. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto es que se propone se apruebe la dación en pago de 
diversos bienes inmuebles de propiedad municipal por concepto de pagos pendientes de este 
Ayuntamiento y a favor del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
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artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la 
Constitución Política Del Estado De Jalisco; artículos 41 fracción III, 52 y 53 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el artículo 
52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis y 82 fracción III del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba dejar sin efectos los siguientes Acuerdos emitidos por este 
Ayuntamiento: 
 
A.  Acuerdo de Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 10 del mes de septiembre del 

año de 2011, relativo a la celebración de un convenio de pago por un plazo de 20 años o, 
en su caso, la dación en pago de inmuebles de propiedad municipal a favor del Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco; 

B.  Acuerdo número 153 de fecha 23 del mes de enero del año de 2013; 

C.  Acuerdo número 263 de fecha 20 del mes de marzo del año de 2013; 

D.  Acuerdo de Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 25 del mes de marzo del año 
de 2015, relativo a que el Municipio celebrará el fideicomiso de administración y fuente de 
pago con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, modificando y estableciendo 
determinadas condiciones y temporalidad de dicho fideicomiso; 

E.  Acuerdo número 1424 de fecha 03 del mes de septiembre del año de 2015; y 

F.  Acuerdos números 673 y 674 de fecha 26 del mes de enero del año de 2017. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la desincorporación del dominio público para su posterior 
incorporación al dominio privado municipal, así como otorgar en dación en pago por parte de 
este Ayuntamiento y a favor del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco los bienes 
inmuebles de propiedad municipal que se enlistan a continuación: 
 
 
 

NO. PREDIO. 
NO. 

CUENTA. 
LOCALIDAD. DELEGACIÓN. 

DESCRIP-
CIÓN. 

UBICACIÓN. 
SUPERFICIE 

M2. 
TÍTULO DE 

PROPIEDAD. 

1. 136.  
Loma Dorada 

“C 14”. 
Loma Dorada 

“C”. 
Terreno. 

Loma Apulco 
Pte. 

4,709.24 
Escritura 6,013 

Registro Público 
Folio 2805068. 

2. 139. U166069. 
Loma Dorada 

“C 21”. 
Loma Dorada 

“C”. 
Terreno. 

Loma 
Apazulco Sur. 

2,606.80 
Escritura 6,013 

Registro Público 
Folio 2805068. 
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3. 623.  El Jordán. Puente Grande. Terreno. 
Av. El Jordán y 

Calle Mizpa. 
5,791.95 

Escritura 17,827 
Registro Público 
Folio 2080039. 

4. 625.  El Jordán. Puente Grande. Terreno. 
Av. El Jordán 
Calle Timna y 

Azmón. 
3,421.43 

Escritura 17,827 
Registro Público 
Folio 2080041. 

5. 626.  El Jordán. Puente Grande. Terreno. 
Av. El Jordán y 

Calle Ebrón. 
3,473.74 

Escrituras 17,827 
Registro Público 
Folio 2080043. 

6. 1000.  
Puerta del Sol 

Autopista. 
El Vado. 

Área de 
cesión. 

C. San Eulalio y 
Cerrada La 

Luna. 
11,070.27 

Escritura 33,642 
Registro Público 
Folio 2584259. 

7. 1001.  
Puerta del Sol 

Autopista. 
El Vado. 

Área de 
cesión. 

Calle San 
Eulalio y Límite 
de Propiedad. 

4,633.16 
Escritura 33,642 
Registro Público 
Folio 2584260. 

8. 1002.  
Puerta del Sol 

Autopista. 
El Vado. 

Área de 
cesión. 

Calle Brisa y 
Cerrada Del 

Sereno 
1,155.45 

Escritura 33,642 
Registro Público 

Folio 2584261. 

 
A los bienes inmuebles enlistados les corresponden las siguientes medidas y linderos: 
 
Predio 136 del fraccionamiento Loma dorada, y cuenta con la escritura 6013 de la notaria 62 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 4,709.24 m² y las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 100.00 metros con manzana número 230 y vialidad número 49, 50 y 51; Al Sur, en 
90.00 metros con afectación al S.A.R.H. número 15 y al poniente en 78.00 metros, en línea 
quebrada con afectación al S.A.R.H. Número 14. 

 
Predio 139 del fraccionamiento Loma dorada, y cuenta con la escritura 6013 de la notaria 62 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 2,606.80 m² y las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 51.00 metros en línea curva con manzana número 203; Al Sur, en 54.00 metros en 
línea quebrada con donación al S.A.R.H. número 12; al Oriente en 37 metros, en línea quebrada 
con donación al S.A.R.H. número 12 y al poniente en 98.00 metros, en línea curva con vialidad 
número 40. 

 
Predio 623 del fraccionamiento el Jordán y cuenta con la escritura 17,827 de la notaria 79 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 5,791.95 m², con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en línea inclinada hacia el sureste en 97.33 metros, continua en arco en 49.21 metros 
con Av. el Jordán. Al Sur en 99.43 metros con los lotes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14 de la misma 
manzana. Al Oriente en 106.59 metros con calle Mizpa. 
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Predio 625 del fraccionamiento el Jordán y cuenta con la escritura 17,827 de la notaria 79 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 3,421.43 m², con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 13.62 metros en línea curva hacia el sureste en 64.39 metros, con Av. el Jordán. Al 
Sur en 32.02 metros con calle Timna. Al Oriente en 52.30 metros con Av. El Jordán. Al Poniente 
en 117.63 metros con lotes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la misma 
manzana. 

 
Predio 626 del fraccionamiento el Jordán y cuenta con la escritura 17,827 de la notaria 79 de 

Guadalajara Jalisco; con una superficie de 3,473.74 m², con las siguientes medidas y linderos: 

Al norte, en 31.19 metros con calle Timna. Al Sur en 51.23 metros con calle Ebron. Al Oriente en 
36.26 metros siguiendo hacia el sureste en línea 73.18 con Av. El Jordán. Al Poniente en 104.00 
metros con lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 de la misma manzana. 

 
Predio 1000 del fraccionamiento Puerta del Sol autopista y cuenta con la escritura 33,642 de 

la notaria 88 de Guadalajara Jalisco; con una superficie de 11,070.27 m², con las siguientes 

medidas y linderos: 

Al norte, en línea quebrada de tres tramos de poniente a noreste en 12.28, 30.79 y 30.01 con 
propiedad particular y límite del fraccionamiento.  Al Sur en 97.72 metros con calle San Eulalio. 
Al Oriente de sur a norte en 96.00 con calle Cerrada de la Luna, quiebra al oriente en 13 metros 
con calle Paseo de San Ponciano, dobla al norte en 61.34 metros con lotes 1 y cuatro de la 
manzana 1. Al Poniente en 139.10 metros con propiedad particular y límite del fraccionamiento. 

 
Predio 1001 del fraccionamiento Puerta del Sol autopista y cuenta con la escritura 33,642 de la 

notaria 88 de Guadalajara Jalisco; con una superficie de 4,633.16 m², con las siguientes medidas 

y linderos: 

Al norte, en 36.10 metros con calle San Eulalio.  Al Sur en 24.66 metros con propiedad particular 
y límite del fraccionamiento. Al Oriente en 152.93 metros con propiedad particular y límite del 
fraccionamiento. Al Poniente en 152.50 metros de norte a sur con los lotes 1, y del 36 al 43 de 
la manzana 11, con calle Cerrada del Cometa y lotes del 1 al 6 de la manzana 17. 

 
Predio 1002 del fraccionamiento Puerta del Sol autopista y cuenta con la escritura 33,642 de la 

notaria 88 de Guadalajara Jalisco; con una superficie de 1,155.45 m², con las siguientes medidas 

y linderos: 

Al norte, en 37.36 con lote número 18 de la manzana 8. Al Sur en 51.26 metros con calle Brisa. 
Al Oriente en 31.93 metros con calle Cerrada del Sereno. Al Poniente en 22.97 metros con los 
lotes 1, 2, y 3 de la manzana 8. 

 
TERCERO.- Se declaran formalmente incorporados al patrimonio municipal los bienes 
inmuebles mencionados en el punto segundo que antecede, por lo que se instruye a la 
Sindicatura para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, lleve a cabo las 
gestiones necesarias para nulificar cualquier acto administrativo o jurídico que se desprenda 
de los Acuerdos de Ayuntamiento señalados en el punto primero del presente decreto. 
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CUARTO.- Se aprueba instruir al Tesorero Municipal para que, conforme a las facultades que 
tiene para ello asignadas, gestione preferentemente a título gratuito, la elaboración de los 
avalúos comerciales correspondientes a los bienes inmuebles mencionados en el punto 
segundo del presente decreto. 
 
QUINTO.- Se aprueba que la dación en pago mencionada en el punto segundo del presente 
decreto se destine única y exclusivamente a solventar las cantidades pendientes de cubrir y 
relacionadas con los efectos y obligaciones derivadas del Convenio Administrativo de 
Colaboración de fecha 04 de septiembre de 2015 y suscrito entre este Ayuntamiento y el 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, así como al pago de las demás prestaciones y 
pasivos pendientes de liquidación por parte de este Ayuntamiento y a favor del Instituto, para 
tal efecto el valor que se asigne a los bienes inmuebles respecto de la dación en pago no podrá 
ser inferior al valor catastral. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica, Tesorero y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes; encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Ernesto Ángel 
Macías. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 26 de marzo del 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, SE APROBÓ 

ACUERDO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
 
 
La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Fabiola Patricia de Jesús 
Tinajero Córdova, 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 
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Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41 fracción II, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 52 fracción II y 
demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis y 82 fracción III 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 con Dispensa de Trámite que aprueba incrementar el coeficiente de ocupación del 
suelo referente al desarrollo parque industrial logístico, mismo que se está llevando a cabo por 
la empresa denominada “Parque Industrial el Colorado S.A. de C.V”, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Mediante oficio RFPTC/003/2021, la suscrita solicitó una opinión técnica a la Dirección General 
de Ordenamiento Territorial respecto del tema medular que en esta iniciativa se propone, para 
tal efecto mediante el similar DGOT/477 la Dirección General de Ordenamiento Territorial, se 
pronunció manifestando lo siguiente: 
 

"El crecimiento económico en los últimos años no ha sido benévolo para el municipio de 
Tonalá, no hemos sido un municipio competitivo que genere la atracción de empresas al 
territorio municipal y con ello facilite la creación de puestos de trabajo y aumente los ingresos 
de los ciudadanos. 
 
Tenemos la responsabilidad de trabajar en términos de una ciudad prospera en el ámbito de 
productividad y eso quiere decir que es necesario garantizar la generación de empleos 
competitivos y bien remunerados para que exista la igualdad de oportunidades y una 
adecuada calidad de vida entre los pobladores. 
 
La crisis del COVID-19 además de poner en riesgo un bien público global esencial, como lo es 
la salud humana, ha impactado en la pérdida de ingresos y de ganancias debido a un alza del 
desempleo y mayores dificultades para cumplir con las obligaciones de deuda, por lo que la 
CEPAL estima una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional, lo que podría 
llevar a que el desempleo en la región suba en diez puntos porcentuales. 
 
Que el Comercio al por Menor destaca como la principal actividad económica de los 
Tonaltecas dado que representa el 14% (2,648 unidades económicas) del entramado 
empresarial seguida de salones, clínicas de belleza y peluquerías con (859) unidades 
económicas y restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas (876). 2 
 
Derivado del Estudio Urbano que realizado por ONU Habita México a 350 municipios del país 
entre ellos Tonalá, Jalisco, nos da como resultado de este trabajo, herramientas que nos 
permiten identificar y medir los problemas para ser tomado en la política de desarrollo 
sustentable.  
 
Este documento de Índice de Ciudades Prosperas nos señala en el resultado 3.1 Dimensión 
Productividad en donde el resultado para el municipio de Tonalá alcanzo un valor de 57.55 

                                                 
2 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. 19 DE MARZO DE 2020|COMUNICADO DE PRENSA 
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esto significa que los factores productivos de la economía municipal son moderadamente 
débiles y tienen un impacto relativamente negativo en la prosperidad urbana. 
 
Algunos de los factores que se consideraron para determinar el crecimiento económico del 
municipio,  donde el valor de 100 tiene un impacto positivo, se encuentra el producto urbano 
per cápita municipal con un valor de 7.12, con una tasa de desempleo de 80.06, sin embargo 
esta pareciera que es favorable, la realidad es que la mayor parte de la ocupación del 
municipio se concentra en fuentes de empleo eventual; lo que demanda el reforzamiento e 
impulso de políticas dirigidas a la consolidación de centros de trabajos permanentes. 
 
El Plan de Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021 en lo concerniente al 
Desarrollo Económico y Competitividad y dentro de las políticas y acciones de gobierno 
ponderó como asunto emergente en la agenda pública local impulsar y diseñar iniciativas que 
promuevan la economía local y mejoren las condiciones de vida de la población y actores 
locales, aprovechando de manera adecuada los factores exógenos y endógenos del municipio. 
 
Dentro del objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDyG) 2018-2021, es el instrumento 
operacional, participativo y colaborativo que garantiza una planeación ordenada, definida y 
asertiva, enfocada en el bienestar de los habitantes en los aspectos económicos, políticos, 
sociales y culturales y que considera como uno de sus ejes temáticos, el siguiente: 
 
Eje 2. Construyendo desarrollo económico y competitividad.  
Que el Objetivo 1 de dicho eje Temático establece: Crear y fortalecer las condiciones que 
generen en el corto, mediano y largo plazo las oportunidades económicas que permitan 
incrementar el empleo, promuevan la competitividad, el emprendimiento, el crecimiento del 
municipio con base en los recursos y vocacionalmente económico local, a fin de impulsar 
sustancialmente las oportunidades de la calidad de vida de las y los Tonaltecas. 
 
Que de conformidad con lo señalado en el Reglamento Estatal de Zonificación, Artículo 84. 
…en donde las zonas industriales y manufacturas tienen por objeto promover las siguientes 
acciones: 
 
I. Dotar al centro de población del espacio suficiente y en la localización adecuada de todos 
los tipos de actividades industriales propios del área y necesarios para el desarrollo económico 
de la comunidad; 
 
IV. Permitir que las actividades que no representen algún tipo de efecto potencialmente 
negativo al medio ambiente y que sean importantes para la economía familiar de la población 
puedan ubicarse cercanas a zonas habitacionales, en zonas de usos mixtos, comerciales y de 
servicios. 
 
Así también el artículo 88 del Reglamento Estatal de Zonificación se establece que las 
actividades industriales de Industria Ligera de Riesgo Bajo I1 que: 
 
…pueden desarrollarse dentro de edificios completamente cerrados, siendo adecuados para 
crear una zona de transición entre las zonas habitacionales o comerciales y otros usos 
industriales que involucran mayor grado potencial de emisiones y emergencias ambientales. 
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El uso habitacional debe quedar excluido dentro de estas zonas con el fin de proteger a las 
zonas habitacionales y asegurar la reserva adecuada de áreas para el desarrollo industrial". 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con el objetivo de coadyuvar a Incentivar la 
recuperación de la economía, la productividad económica del municipio, y el bienestar 
municipal promoviendo la generación de fuentes de empleos fijos mediante el impulso a la 
construcción de proyectos industriales en el municipio, se considera viable para el proyecto 
respetar una restricción frontal de 2 metros, incrementar el coeficiente de ocupación del suelo 
a 0.9 y el aumento del coeficiente de utilización del suelo a 10 m3, es decir que puedan tener 
una altura de 15.00 metros máximo en el exterior de la nave; toda vez que el emplazamiento 
del proyecto está ubicado conforme al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
vigente TON11 Santa Rita en una zona permitida para los usos de Industria ligera y de Riesgo 
bajo y sobre dos corredores viales importantes no implicando impactos negativos al contexto 
inmediato. 
 
Con fundamento en lo anterior se pone a su consideración se apruebe: 
 
Que el desarrollo de Industria Ligera de Riesgo bajo I1 emplazado sobre la intersección 
suroriente de las vialidades Anillo Periférico y la autopista a Zapotlanejo considere los 
siguientes lineamientos: 
 

 Restricción frontal sobre la vialidad públicas de 2.00 metros 

 Coeficiente de ocupación del suelo de 0.9 

 Coeficiente de Utilización del Suelo de 10m3 (15.00 metros de altura máximo en el 

exterior de la nave) 

 
Que se deberán cumplir con las siguientes disposiciones: 
 

 Se deberán presentar el proyecto correspondiente para el trámite del Certificado de 

Alineamiento y número oficial, así como la licencia de construcción; 

 Que dentro del área de restricción frontal sobre la vialidad publica deberá presentar el 

proyecto de arbolado, vegetación que promueva un ambiente agradable al entorno 

paisajístico del contexto inmediato, debiendo estar validado por la Dirección de Gestión 

Ambiental; 

 Que la restricción frontal sobre la vialidad publica no podrá delimitarse con barda, malla, 

cancel etc. Toda vez que el paisaje deberá integrarse con el área peatonal de la vialidad; 

y 

 Deberá mantenerse siempre limpio, evitar plagas, evitar sea un foco de infección para 

la zona. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
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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 fracción II y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis y 82 fracción III del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Que con relación al desarrollo parque industrial logístico, mismo que se está 
llevando a cabo por la empresa denominada “Parque Industrial el Colorado S.A. de C.V”, mismo 
que se ubica sobre Anillo Periférico Manuel Gómez Morín y la autopista a Zapotlanejo se 
aprueba incrementar el coeficiente de ocupación del suelo a 0.9 y el aumento del coeficiente 
de utilización del suelo a 10 m3, es decir que puedan tener una altura de 15.00 mts máximo en 
el exterior de la nave; toda vez que el emplazamiento del proyecto está ubicado conforme al 
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población vigente TON11 Santa Rita en una zona 
permitida para los usos de Industria ligera y de Riesgo bajo y sobre dos corredores viales 
importantes no implicando impactos negativos al contexto inmediato. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que el desarrollo de Industria Ligera de Riesgo bajo I1 emplazado sobre 
la intersección suroriente de las vialidades Anillo Periférico Manuel Gómez Morín y la autopista 
a Zapotlanejo considere los siguientes lineamientos: 
 

 Restricción frontal sobre la vialidad públicas de 2.00 mts 

 Coeficiente de ocupación del suelo de 0.9 

 Coeficiente de Utilización del Suelo de 10m3 (15.00 mts de altura máximo en el exterior 

de la nave) 

 
 
TERCERO.- Se aprueba que el desarrollo parque industrial logístico mencionado en los puntos 
de acuerdo que anteceden, deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 
 

 Se deberán presentar el proyecto correspondiente para el trámite del Certificado de 

Alineamiento y número oficial, así como la licencia de construcción; 

 Que dentro del área de restricción frontal sobre la vialidad publica deberá presentar el 

proyecto de arbolado, vegetación que promueva un ambiente agradable al entorno 

paisajístico del contexto inmediato, debiendo estar validado por la Dirección de Gestión 

Ambiental; 

 Que la restricción frontal sobre la vialidad publica no podrá delimitarse con barda, malla, 

cancel etc. Toda vez que el paisaje deberá integrarse con el área peatonal de la vialidad; 

y 
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 Deberá mantenerse siempre limpio, evitar plagas, evitar sea un foco de infección para 

la zona. 

 
CUARTO.- Se aprueba la suscripción de los documentos o instrumentos jurídicos y 
administrativos necesarios a fin de dar cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Se aprueba instruir a la Dirección General de Ordenamiento Territorial para que, 
conforme a las facultades que tiene para ello asignadas y en el momento en que sean solicitadas 
las licencias de construcción, se consideren e implementen las disposiciones contenidas en el 
presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General de este Ayuntamiento, 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
Es cuanto Presidente. 
 
Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes; encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Ernesto Ángel 
Macías. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 26 de marzo del 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, SE APROBÓ 

ACUERDO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
 
La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Fabiola Patricia de Jesús 
Tinajero Córdova, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41 fracción II, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 52 fracción II y 
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demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis y 82 fracción III 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 con Dispensa de Trámite que aprueba la adhesión de este Ayuntamiento al Programa 
de Reconstrucción del Tejido Social y la Imagen Urbana del Gobierno del Estado de Jalisco, por 
conducto de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La sociedad nunca se ha encontrado inerte, a lo largo del tiempo, los individuos han 
evolucionado y experimentado cambios, mismos que repercuten en la convivencia diaria y, por 
ende, en la comunidad de la cual forman parte. Todo comportamiento individual trae consigo 
consecuencias sociales por lo que, si dicha conducta es nociva o dañina, sus efectos repercuten 
en la sociedad en mayor o menor medida. 
 
Ahora bien, es un tema conocido que, en épocas recientes, el tejido social en nuestro país se 
ha descompuesto, situación que nos obliga a buscar alternativas o soluciones al respecto por 
el bien y la paz de nuestra sociedad y de las futuras generaciones. 
 
El gobierno conforme su respectivo ámbito de competencia, debe implementar medidas y 
acciones que contribuyan a que prevalezca la concordia social que tanto nos hace falta; en 
consecuencia, el Municipio de Tonalá requiere una intervención integral que nos coloque como 
una metrópoli serena, accesible, respetuosa e incluyente. 
 
Sin lugar a dudas, para la presente administración es prioridad el bienestar de las personas y 
las familias, razón por la cual se considera prudente y necesaria la ejecución de un programa 
que coadyuve a tales propósitos, que favorezca tanto a la sociedad como a su entorno. 
 
En ese contexto general, es pertinente traer a colación el Programa de Reconstrucción del 
Tejido Social y la Imagen Urbana que articula el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto 
de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, cuyo objetivo estriba en llevar a cabo la 
intervención de los espacios públicos y de vivienda, logrando una transformación del entorno 
y del tejido social de las diferentes zonas que sufren mayor rezago, haciendo participes a los 
ciudadanos con la finalidad de crear espacios propicios para la vida en un entorno de paz. Es 
por lo anterior, que mediante la presente iniciativa se pretende que el Municipio de Tonalá sea 
incluido al programa de referencia, en una lógica tripartita donde el Gobierno Municipal, el del 
Estado y la sociedad civil organizada puedan coparticipar en la recuperación de los espacios 
públicos. 
 
En virtud de lo establecido en el párrafo anterior, no está por demás señalar que de acuerdo 
con el arquitecto británico Thomas Gordon Cuellen, la imagen urbana “Es muy importante 
debido a que es la forma en que las personas percibimos una ciudad, es la forma en que nos 
impacta emocionalmente a través de la visión, por lo tanto, en la planeación se debe tener muy 
en cuenta esto. Es necesario crear espacios contrastantes para que las personas puedan 
recordar un lugar. Debemos considerar entonces el impacto visual que una ciudad produce en 
quienes residen en ella o en los que la visitan, ya que los edificios en su conjunto nos 
proporcionan mucho mayor placer visual que el que nos daría cada uno de ellos contemplado 
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separadamente. Es por eso que la ciudad se debe planear como un todo como un CONJUNTO, 
esto es lo que le da valor a la ciudad.”3 
 
Asimismo, cabe hacer mención de que el Código Urbano para el Estado de Jalisco con relación 
a la imagen urbana, señala lo siguiente: 
“Artículo 145. Las acciones de conservación de los centros de población se podrán regular y 
promover mediante: 
… 
III. La reglamentación de la edificación, integrando disposiciones que garanticen la 
preservación de la imagen urbana y eviten la destrucción o la degradación del Patrimonio 
Cultural;…”. 
 
A su vez, es importante señalar que mediante oficio CGPCCC/783/2021 de fecha 22 de marzo 
de 2021 y suscrito por el Coordinador General de Participación Ciudadana y Construcción de 
Comunidad se estipula que, dentro de los polígonos a intervenir, “en total suman 53 módulos 
habitacionales con una población beneficiada de 3,392 habitantes directamente”. 
 
Por último, cabe hacer mención de que mediante oficio TM/0224/2021 de fecha 22 de marzo 
de 2021 y suscrito por el Tesorero Municipal se estipula que “se tiene suficiencia presupuestal 
con recursos propios, para el Programa de Reconstrucción del Tejido Social y la Imagen Urbana, 
que opera en el Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social 
y en su conjunto por la Asociación Civil “Corazón Urbano”. 
 
En consecuencia y a fin de contribuir tanto a la armonía y paz social de nuestro Municipio como 
al mejoramiento de su entorno, se considera indispensable la presentación de la presente 
Iniciativa de Acuerdo con Dispensa de Trámite que tiene por objeto aprobar la adhesión de 
este Ayuntamiento al Programa de Reconstrucción del Tejido Social y la Imagen Urbana del 
Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. 
 
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 fracción II y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis y 82 fracción III 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 adhesión de este Ayuntamiento al Programa de Reconstrucción del 
Tejido Social y la Imagen Urbana del Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social estatal, así como la suscripción del correspondiente 
convenio de colaboración. 
 

                                                 
3 http://www.trcimplan.gob.mx/blog/la-importancia-de-la-imagen-urbana.html 

http://www.trcimplan.gob.mx/blog/la-importancia-de-la-imagen-urbana.html
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SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades 
que tiene para ello establecidas, asigne un recurso económico por la cantidad de hasta 
$2’500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) a favor de la Asociación Civil 
Corazón Urbano A.C. y a fin de llevar a cabo la implementación del programa mencionado en 
el punto primero del presente acuerdo en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes; encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Ernesto Ángel 
Macías. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 26 de marzo del 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, SE APROBÓ 

ACUERDO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
 
El que suscribe, regidor integrante de este Ayuntamiento, con fundamento,  en lo previsto en  
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás 
relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 
2, 35, 49, 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 29 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; doy cuenta al pleno de la presente propuesta que tiene por objeto el que se 
apruebe celebrar Convenio de Colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 
y el Ayuntamiento de Tonalá, para dar continuidad al programa “Fondo de Talleres para Casas 
de Cultura Municipal, presencial o virtual durante la contingencia sanitaria COVID-19, ejercicio 
2021”, para lo cual se expresan los siguientes;   
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ANTECEDENTES 

 
1.-   El día 22 de Enero del año en cursos recibí en la oficina a mi cargo oficios 

DCT/EA/085/2021 y DCT/EA/086/2021, suscritos por el Director de Cultura, por medio de 
los cuales hace saber de la solicitud recibida por la Secretaría de Cultura del Estado, en el 
que manifestaba y resaltaba la importancia de continuar con el Programa “Fondo de 
Talleres para Casas de Cultura Municipal, presencial o virtual durante la contingencia 
sanitaria COVID-19, ejercicio 2021”.   

 
2.-   Es de señalar que la suscripción del  Convenio de Colaboración con la Secretaría de Cultura 

del Estado, para  el “Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal 2020”, que se 
realiza desde el año 2014, en los cuatro centros culturales y dos casas de cultura del 
municipio, llevando talleres de iniciación artística a las diferentes comunidades. 

 
3.-  En ese sentido y para dar para dar continuidad al programa “Fondo de Talleres para Casas 

de Cultura Municipal, presencial o virtual durante la contingencia sanitaria COVID-19, 
ejercicio 2021”, para tal efecto la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco se 
compromete a aportar la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), y el 
municipio la cantidad de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.), como parte 
complementaria para el desarrollo de dicho programa, para el ejercicio 2021. Cabe recalcar 
que el programa viene desarrollándose con gran éxito desde su creación en el año 2014, 
para lo cual señalo 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 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...”  
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III.  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...” IV. 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.  

 
IV.  Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte: 
En materia de Cultura: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia 
de Cultura del Municipio;… III. Procurar la coordinación con instituciones federales, 
estatales, municipales y organismos descentralizados, así como del sector privado y 
social, para la promoción cultural;….”  

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

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente:  
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio 
de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y 
normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: V. Auspiciar la cultura, 
la recreación y el deporte entre la población, promoviendo la creación de organismos 
locales que desarrolle dichas actividades;”  
 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: … LX. Celebrar convenios con 
el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa o a través del 
organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las funciones 
o servicios que el municipio tenga a su cargo, o se ejerzan coordinadamente por el Poder 
Ejecutivo del Estado y el propio municipio;…”  
 
“Artículo 166.- La Dirección de Cultura tiene las facultades siguientes: I. Organizar y 
coordinar eventos científicos, literarios y artísticos en el municipio;… VI. Las demás que el 
Presidente Municipal le encomiende de acuerdo a sus atribuciones.”  

 
CONCLUSIONES 
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UNICA.- Una vez expuesto lo anterior, la iniciativa, materia del presente dictamen, tiene el 
meritorio propósito de llevar a cabo la suscripción de un convenio de colaboración entre la 
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Tonalá, para dar continuidad 
al programa “Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal, presencial o virtual durante la 
contingencia sanitaria COVID-19, ejercicio 2021”. El objetivo del programa es acercar a la 
comunidad del Municipio de Tonalá a la práctica de actividades culturales con una oferta de 
talleres diversa, amplia y accesible para toda la población y mediante la ejecución de dicha 
oferta, se fomente en la comunidad el desarrollo de valores derivados del quehacer y la vida 
cultural, como son el respeto, la cordialidad y la empatía. Ahora bien, siendo que el Municipio 
de Tonalá cuenta con una reconocida trayectoria y un amplio historial de trabajo artesanal que 
ha perdurado por generaciones, lo que le ha ganado ser reconocido como capital nacional de 
las artesanías; en consecuencia, es de gran importancia que se dé continuidad al programa 
“Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal, presencial o virtual durante la contingencia 
sanitaria COVID-19, ejercicio 2021”, como una medida que permitirá continuar con el desarrollo 
y bienestar de la población de nuestro Municipio.  
 
Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de la iniciativa, se 
concluye que la misma debe ser aprobada por las motivaciones y razonamientos ya expuestos. 
El que suscribe propongo los siguientes puntos de;  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del convenio de colaboración entre la Secretaría de 
Cultura del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Tonalá, para dar continuidad al programa 
“Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal, presencial o virtual durante la contingencia 
sanitaria COVID-19, ejercicio 2021”, para tal efecto la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 
se compromete a  aportar la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), y el 
municipio la cantidad de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.), así mismo el Municipio se 
compromete a realizar la entrega de lista de asistencia y comprobaciones de pago de manera 
bimestral hasta el mes de agosto del 2021.  
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal a efecto de que libere los recursos financieros 
necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo y poder llevar a cabo el programa 
“Fondo de Talleres para Casas de Cultura Municipal, presencial o virtual durante la contingencia 
sanitaria COVID-19, ejercicio 2021”, lo anterior por la cantidad de hasta $13,000.00 (Trece Mil 
Pesos 00/100 M.N.).  
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Cultura para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello asignadas, lleve a cabo la implementación y continuidad del programa “Fondo de 
Talleres para Casas de Cultura Municipal, presencial o virtual durante la contingencia sanitaria 
COVID-19, ejercicio  2021”.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes; encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Ernesto Ángel 
Macías. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 26 de marzo del 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, SE APROBÓ 

ACUERDO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
 
La que suscribe, Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Miriam Rubio Vega, en uso 
de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41 
fracción III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis y 82 
fracción III 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 emitir voto a favor de la 
Minuta de Proyecto de Decreto número 28326 del Congreso del Estado, por la que se resuelve 
iniciativa de ley que reforma los artículos 62 fracción X y 64 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1.  En sesión plenaria del Congreso del Estado de Jalisco se aprobó Minuta de Proyecto de 
Decreto número 28326 que reforma los artículos 62 fracción X y 64 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. 

 
2.  La Minuta de reforma de los artículos constitucionales referidos en el punto anterior fue 

enviada al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para efectos del voto constitucional previsto 
en el artículo 117 de la citada Carta Constitucional, que sobre el particular establece que: 
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“Artículo 117.- Esta Constitución sólo podrá reformarse con los requisitos siguientes: 
iniciada la reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del número total 
de diputados que integren la Legislatura, se enviará a los ayuntamientos del Estado con 
los debates que hubiere provocado; si del cómputo efectuado por el Congreso resultare 
que la mayoría de los ayuntamientos aprueban la reforma, se declarará que forma parte 
de la Constitución.” 

 
3.  El sentido de la reforma es crear el marco constitucional que haga posible regular los 

procedimientos de los juicios jurisdiccionales en línea. 
 

La intervención del artículo 62 consiste en la adición de la fracción X y se recorren las 
demás en su orden, para establecer lo siguiente: 

 
“Artículo 62.- Al Supremo Tribunal de Justicia le corresponden las siguientes atribuciones: 

… 

X. En Pleno, acordar lo necesario para la implementación de juicios en línea;…”. 
El artículo 64 se reforma como a continuación se estipula: 
 
“Artículo 64 La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción 
del Supremo Tribunal de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura en los 
términos que establezcan las leyes, con base en esta Constitución. 

En Pleno, acordar lo necesario para la implementación de juicios en línea. 

Las decisiones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables.” 

 
4.  Una vez que se tuvo a la vista la Minuta que contiene este ejercicio legislativo, y cumplido 

en su oportunidad el proceso de lectura y discusión del tema, se propone su voto a favor 
por parte del Ayuntamiento de Tonalá toda vez que con su aprobación se generarán las 
condiciones para que los litigios llevado ante los tribunales locales se puedan desahogar 
por internet, lo que redundará en la agilización de su trámite, economía y salvaguarda de 
las medidas sanitarias en la presente situación de pandemia. 

 
5.  A su vez y derivado de esta reforma constitucional la legislación secundaria estará en 

condiciones de reglamentar la formación del expediente electrónico por parte del Sistema 
informático del Poder Judicial, que se integrará con todas las promociones, pruebas, 
anexos y documentos que presenten las partes, con los oficios, acuerdos y resoluciones 
tanto interlocutorias como definitivas, así como cualquier otra actuación que derive de la 
substanciación del juicio, garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, 
integridad, neutralidad tecnológica, conservación, confidencialidad y durabilidad, 
conforme a los lineamientos expedidos por el Consejo de la Judicatura y el Supremo 
Tribunal de Justicia, circunstancia que valoramos de interés público e incalculable 
beneficio social. 

 
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 III, 52 y 53 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el artículo 
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52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis y 82 fracción III 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 emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto número 
28326 del Congreso del Estado, por la que se resuelve iniciativa de ley que reforma los artículos 
62 fracción X y 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo, remitiendo al Congreso del 
Estado copia certificada del mismo con la finalidad de que conste el cómputo con referencia a 
la aprobación de la Minuta de Proyecto de Decreto mencionada en el punto de acuerdo que 
antecede 
 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes; encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Ernesto Ángel 
Macías. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 26 de marzo del 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, SE APROBÓ 

ACUERDO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
 
La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Fabiola Patricia de Jesús 
Tinajero Córdova, 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 
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Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 52 fracción II y 
demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis y 82 fracción III 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 
Ordenamiento Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba reformar el Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco a fin 
de conformar la Comisión Edilicia para la Igualdad Sustantiva y su respectiva integración, así 
como homologar el nombre o denominación del Instituto de la Mujer acorde a lo que al respecto 
establece el Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Es de conocimiento general que desde tiempos inmemorables la mujer ha sido marginada de 
su participación activa en la sociedad, la cual siempre se ha regido por disposiciones 
patriarcales que han obligado a las mujeres a luchar para el reconocimiento de sus derechos. 
 
La mujer ha tenido que esmerarse arduamente para que se le permitiera aprender a leer y 
escribir, para que pudiera decidir sobre su patrimonio, para que se le reconocieran sus derechos 
ciudadanos y pudiera votar y, por lo mismo, ha sido considerable el tiempo que las mujeres no 
nos hemos sentido debidamente representadas. 
 
Es por lo anterior que justo es en este mes de marzo y a 18 días de que se haya conmemorado 
el Día Internacional de la Mujer, el presente Gobierno Municipal considera indispensable e 
impostergable que este Ayuntamiento cuente con una Comisión Edilicia que coadyuve en la 
implementación de políticas públicas en materia de igualdad sustantiva y en la prevención de 
la violencia de género en el Municipio; es decir, con una Comisión Edilicia para la Igualdad 
Sustantiva. 
 
Ahora bien, cabe aquí destacar que la presente Administración Municipal no ha permanecido 
estática ante la sensible y vulnerable situación que actualmente vive la mujer, por lo que en 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 19 del mes de octubre del año de 2020 y 
mediante Acuerdo número 710 se aprobó el Código para la Protección Integral de los Derechos 
Fundamentales de la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco, marco reglamentario cuya principal 
finalidad es facilitar información y acceso a los derechos de las mujeres en el Municipio. En ese 
mismo orden de ideas, dentro del mencionado Código se cambió el nombre del Instituto Municipal 
de la Mujer por el de Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, motivo por el cual 
es necesario homologar dicha denominación conforme lo establecido en el Código para la 
Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
A su vez y con relación a la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos 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, 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

62 

 

 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal…”. 

 
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, estipula lo 
siguiente: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

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

a)  Organizar la administración pública municipal; 

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

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

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

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

 
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.” 

 
También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
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“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

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

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

… 

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

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 
En consecuencia, 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, por lo que resulta plenamente procedente reformar el Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco a fin de 
conformar la Comisión Edilicia para la Igualdad Sustantiva y su respectiva integración, así como 
homologar el nombre o denominación del Instituto de la Mujer acorde a lo que al respecto 
establece el Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
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 fracción II y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis y 82 fracción III del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá para quedar como a continuación se establece: 
 

Artículo 77.-… 

I. a VI. … 

VII.  Igualdad Sustantiva; 
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VIII.  Prensa y Difusión; 

IX.  Reglamentos y Puntos Constitucionales; 

X.  Hacienda y Patrimonio Municipal; 

XI.  Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal; 

XII.  Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural; 

XIII.  Planeación para el Desarrollo de la Ciudad; 

XIV.  Seguridad Ciudadana y Prevención Social; 

XV.  Medio Ambiente; 

XVI.  Transparencia y Administración; y 

XVII.  Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos. 
 
Artículo 83.-… 

… 

I. a III. … 

En materia de Derechos Humanos: 

IV.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a las niñas y niños 
en el municipio; 

V.  Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que en materia de derechos humanos en 
general, y en específico de las comunidades indígenas y otros grupos vulnerables, 
apruebe el Ayuntamiento; y 

VI.-… 

… 

VII. a IX. … 
 
Artículo 83 bis.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia para la Igualdad Sustantiva: 

I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de igualdad sustantiva 
y prevención de violencia de género; 

II.  Revisar la normatividad reglamentaria a fin de formular las correspondientes reformas 
que coadyuven a la implementación de la igualdad sustantiva y prevención de violencia 
de género en el Municipio; 

III.  Promover y vigilar el establecimiento de políticas y programas en materia de igualdad 
sustantiva y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como su 
correspondiente presupuestación, en su caso; 

IV.  Analizar con el Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva las estrategias 
de coordinación necesarias para que sus programas y políticas impacten eficazmente 
los indicadores de igualdad sustantiva y prevención de violencia de género en el 
Municipio; 
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V.  Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que, en materia de igualdad sustantiva y 
prevención de violencia de género, apruebe el Ayuntamiento; y 

VI.  Vigilar y promover la transversalidad de la perspectiva de género. 
 
 

SECCIÓN II 
Del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco. 

 
Artículo 243.- El Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva es un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, el cual se regirá por las disposiciones contenidas en la legislación y 
normatividad aplicable. 
 
 

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 aprueba que la Comisión Edilicia para la Igualdad Sustantiva mencionada en el 
punto primero del presente ordenamiento, se integre de la siguiente manera: 
 

Presidenta de la Comisión Síndica Miriam Rubio Vega. 
Vocal de la Comisión Regidora Fabiola Patricia de Jesús Tinajero Córdova. 

Vocal de la Comisión Regidora Andrea Nallely León García. 
Vocal de la Comisión Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo. 

 
TERCERO.- Para el caso de que la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo se incorpore a 
sus funciones como integrante de este Ayuntamiento, se aprueba que sustituya a la Regidora 
Fabiola Patricia de Jesús Tinajero Córdova como vocal de la Comisión Edilicia para la Igualdad 
Sustantiva. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 

Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes; encontrándose ausente en el momento de la votación, el Regidor Ernesto Ángel 
Macías. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 26 de marzo del 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, SE APROBÓ 

DICTAMEN DE ACUERDO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, mediante acuerdo número 717, le fue turnada iniciativa de acuerdo municipal 
que tiene por objeto la suscripción de un contrato de donación respecto de un predio de 
propiedad municipal a favor de Universidad de Guadalajara, para la construcción y puesta en 
marcha de una escuela preparatoria que brinde educación media superior a los tonaltecas; para 
lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y lo establecido 
por los numerales 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás aplicables del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se 
expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 717 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 12 del mes de noviembre del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, misma que, entre los 
principales motivos y exposiciones manifestados por la autora de la iniciativa, destacan 
los siguientes que se transcribe a continuación: 

 
“La suscrita, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Regidora del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción 
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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, y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 52, 
fracción II, y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; asimismo lo señalado por los numerales 
82, fracción II, 83 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; someto a 
consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal que propone la suscripción 
de un contrato de donación a favor de Universidad de Guadalajara para la construcción 
y puesta en marcha de una Escuela Preparatoria que brinde educación de nivel medio 
superior; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El sistema educativo mexicano, es complejo por el alto número de alumnos a los que 
atiende, cuenta actualmente con distintos tipos de niveles y centros de formación en 
cuanto a la educación media superior o, como se denomina en el resto de países, 
Bachillerato, también existen distintas modalidades de estudios, pudiendo el alumno 
optar por el bachillerato general, el bivalente, mezcla del tecnológico y el profesional 
técnico. 
 
“La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) aporta su perspectiva sobre la educación a través de su dilucidación de las 
sociedades del conocimiento y de los pilares de la educación del futuro”.4 
 
Con fines comparativos, es importante señalar que la educación media superior de 
México se ubica en lo que a nivel internacional se considera la secondary education. De 
acuerdo con el país donde se cursa, se le denomina de diversas maneras y se imparte 
en instituciones que, de igual carácter, presentan una variedad de denominaciones, 
como: junior high school, middle school, sixth-form colleges, vocational school5 entre 
otros. 
 
Sin importar el nombre que reciba, lo que converge a nivel internacional es la clara 
encomienda que tiene este nivel educativo: formar personas que tengan la capacidad 
de seguir aprendiendo a lo largo de su vida y que se les provean las capacidades 
requeridas para que sean mejores ciudadanos. En el caso del México, esto se ha reflejado 
a partir de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y en la 
obligatoriedad como lo marca el artículo 3 de la Constitución, en el Diario Oficial de la 
Federación del pasado 15 de marzo del 2019, en el cual se establece que: 
 

                                                 
4 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) (2013). Encuesta  
Latinoamericana de Hábitos y Prácticas Culturales 2013. Recuperado de http://www.oei.es/noticias/ 
spip.php?article14394. 
 
5 Entre otros países que no la consideran obligatoria están: Finlandia, España, Reino Unido, Japón, Cuba y China. Entre aquellos que la consideran 
obligatoria están: Chile, Uruguay, Argentina, Portugal y Perú. Los países que consideran obligatorio el ciclo en forma parcial son: Alemania (hasta los 
18 años), Estados Unidos (dependiendo de cada uno de los estados, un número mayor de ellos establece hasta los 18 años), Canadá (hasta los 16 años 
en la mayoría de las provincias y hasta los 18 en Ontario y New Brunswick) y Francia (el primero de tres grados). 
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“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado —Federación, Estados, Ciudad 
de México y Municipio— 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...”.6 

 
La EMS es obligatoria por decreto emitido en el Diario Oficial de la Federación a partir 
de 2012, reconociéndose todas sus modalidades: escolarizada (presencial e intensiva), 
no escolarizada (virtual y certificación por evaluaciones parciales o certificación por 
examen) y mixta (autoplaneada y mixta). La obligatoriedad del nivel representa 
implicaciones de distintos tipos para el sistema. El impacto de la Red Universitaria en el 
desarrollo económico y social del Estado de Jalisco es incuestionable. Ya que no sólo 
ha llevado a la educación media superior a casi todo el Estado, Municipios y localidades, 
sino que se ha convertido en un referente esencial para definir la sociedad que los 
jaliscienses queremos construir a futuro.7 
 
Como se menciona en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 Construyendo el 
futuro: Universidad de Guadalajara. El Sistema de Educación Media Superior tiene 
presencia en 104 de los 125 Municipios de Jalisco, lo que significa que atiende al 83.2 % 
de ellos. Cuenta con 70 escuelas preparatorias algunas de éstas con sus respecticos 
módulos y extensiones, la Universidad de Guadalajara es una entidad que no podría 
comprenderse sin la presencia del nivel medio superior, cuya población escolar 
representa el 53 % de la institución. La importancia del SEMS radica no sólo en su 
número de estudiantes, sino en el trascendental impacto social, consideramos a la 
Universidad de Guadalajara como un activo esencial en todas aquellas comunidades en 
las que se tiene presencia por la posición estratégica que ocupa en la realidad social, ya 
que funciona como núcleo generador de oportunidades, no sólo para los estudiantes, 
sino para toda la población. 
 
En los últimos trece años, el SEMS ha tenido un crecimiento acelerado, esto se explica, 
por una parte, por la presión del bono demográfico sobre las instituciones educativas, 
lo que se ha acompañado medianamente con una serie de políticas públicas para que 
un mayor número de jóvenes en edad de cursar estudios de bachillerato puedan hacerlo, 
y por otra, a la respuesta que ha tenido la U de G de abrir en el mayor número posible 
de municipios un plantel escolar de la institución; sin embargo, la demanda de otra 
escuela preparatoria en nuestro Municipio de Tonalá sigue siendo una necesidad 
imperante ya que muchos alumnos siguen buscando el ingreso de manera presencial en 
una preparatoria de la U de G, y los dos planteles que hasta la fecha se tienen por parte 
de la Universidad no son suficientes. 
 
Al día de hoy, la Universidad de Guadalajara es una institución comprometida con la 
excelencia académica, la solidaridad social y el pensamiento humanista, aspectos que 
contribuyen al desarrollo sostenible de Jalisco y de México, a través de la educación, la 
innovación, la ciencia y la tecnología.8 

 

                                                 
6 (Presidencia de la República, 2019a) 
7 Universidad de Guadalajara (2014). Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030. Construyendo el futuro. 
8 http://www.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/pdi_2019-2025_vision-2030_tradicionycambio_versionfinal_impresion_completo.pdf 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, 
fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; artículos 52, fracción II, y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y por los numerales 82, 
fracción II, 83 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a su 
consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para 
que valore la pertinencia de entregar en donación un predio de propiedad municipal a 
favor de Universidad de Guadalajara para la construcción y puesta en marcha de una 
Escuela Preparatoria que brinde educación media superior a los tonaltecas. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al presente 
ordenamiento.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1193/20, de fecha 23 del mes 

de noviembre del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado 
Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para 
su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 

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

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

que:  
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 

Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. 

La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 

y el gobierno del Estado...”. 

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

 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos…”. 
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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. 
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VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen la petición para la suscripción de un contrato de donación respecto de un 
predio de propiedad municipal a favor de Universidad de Guadalajara, para la 
construcción y puesta en marcha de una escuela preparatoria que brinde educación 
media superior a los tonaltecas, tal y como se desprende del Acuerdo número 717 
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 12 del mes de noviembre 
del año de 2020. 

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

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

 
“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 

Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal. 

… 

IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…”. 

 
IX.  Continuando en el ámbito federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental es clara 

en señalar lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 

criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 

armonización. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los 

municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 

federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.” 

 

“Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles 

e inmuebles siguientes: 

I.  Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; 

excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos 

conforme a la Ley de la materia; 
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II.  Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al 

servicio de los entes públicos, y 

III.  Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que 

deban registrarse.” 

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

respectivamente, establece lo siguiente: 
 

 “Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que el Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal se compondrá 

con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de conformidad con 

lo que establezca la ley de la materia.” “Los recursos que integran la hacienda municipal 

serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen 

conforme a la ley”. 

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

estipula lo siguiente: 
 

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

… 

IV.  Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro 

Público de Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público 

y del dominio privado del Municipio y de sus entidades; 

…”. 

 

“Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio; 

II.  Los bienes de dominio privado del Municipio; 

III.  Los capitales, impuestos, e hipoteca y demás créditos en favor de los Municipios, 

así como las donaciones y legados que se reciban; y 

IV.  Las cuentas en administración, con las limitaciones establecidas en la ley.” 

 

“Artículo 84. Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser clasificados y 

registrados por el Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio 

privado de acuerdo a los siguientes criterios: 

I.  Son bienes del dominio público: 

a)  Los de uso común: 

1.  Los canales, zanjas y acueductos construidos por el Municipio para uso 

público; 
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2.  Las plazas, calles, avenidas, paseos, parques públicos e instalaciones 

deportivas que sean propiedad del Municipio; y 

3.  Las construcciones levantadas en lugares públicos para ornato o 

comodidad de transeúntes o quienes los visitan, con excepción de los que 

se encuentren dentro de lugares sujetos a jurisdicción federal o estatal; 

b)  Los destinados por el Municipio a un servicio público, así como los equiparados 

a estos conforme a los reglamentos; 

c)  Las servidumbres en el caso de que el predio dominante sea alguno de los 

enunciados anteriormente; 

d)  Los bienes muebles de propiedad municipal, que por su naturaleza no sean 

normalmente sustituibles como los documentos y expedientes de las oficinas; 

los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones 

periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes, así como las 

colecciones de estos bienes; los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las 

colecciones científicas o técnicas, de armas, numismáticas y filatélicas; los 

archivos, las fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas 

magnetofónicas y cualquier otro objeto que contenga imágenes y sonidos; 

e)  Los monumentos históricos y artísticos de propiedad municipal; 

f)  Las pinturas murales, las esculturas, y cualquier obra artística incorporada o 

adherida permanentemente a los inmuebles del Municipio; 

g)  Los bosques y montes propiedad del Municipio, así como las áreas naturales 

protegidas declaradas por el Municipio; y 

h)  Los demás bienes que se equiparen a los anteriores por su naturaleza o destino 

o que por disposición de los ordenamientos municipales se declaren 

inalienables, inembargables e imprescriptibles; 

II.  Son bienes de dominio privado: 

a)  Las tierras y aguas en toda la extensión del Municipio, susceptibles de ser 

enajenados y que no sean propiedad de la Federación con arreglo a la ley, ni 

constituyan propiedad del Estado o de los particulares; 

b)  Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del 

dominio público; 

c)  El patrimonio de organismos públicos descentralizados municipales que se 

extingan o liquiden; 

d)  Los bienes muebles propiedad del Municipio que no se encuentren 

comprendidos en el inciso d) de la fracción anterior; y 

e)  Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier título jurídico se adquieran.” 

 

“Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden celebrar 

y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.” 
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“Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del 

dominio privado de los municipios, se deben observar los requisitos siguientes: 

I.  Justificar que la enajenación o donación responde a la ejecución de un programa 

cuyo objetivo sea la satisfacción de un servicio público, pago de deuda o cualquier 

otro fin que busque el interés general; 

II.  Realizar, en el caso de venta, un avalúo por perito autorizado, para determinar el 

precio mínimo de venta; y 

III.  Realizar la enajenación mediante subasta pública al mejor postor, salvo que por las 

circunstancias que rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada 

cualquier otro procedimiento de enajenación…”. 

 

“Artículo 92. El Ayuntamiento, a través de la dependencia que para tal efecto se 

autorice, debe llevar un registro público de los bienes que constituyan el patrimonio del 

Municipio y debe mantenerse actualizado.” 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 

facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

XLI.  Declarar la incorporación o la desincorporación de bienes al dominio público del 

municipio, vigilando el correcto funcionamiento del Registro Público del Bienes 

Municipales, así como iniciar y emitir la declaratoria de bienes que forman parte del 

patrimonio municipal;…”. 

 
Una vez señaladas las disposiciones legales y reglamentarias a que se hace referencia en 
los párrafos anteriores, se puede establecer que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para administrar su patrimonio, mismo que se integra tanto por 
bienes de dominio público, como por bienes de dominio privado, teniendo en cuenta 
además que para llevar a cabo la donación, venta, renta o cualquier otro acto jurídico 
regulado por el derecho común sobre sus bienes, deberá llevarse a cabo su 
desincorporación de dominio público para su posterior incorporación al dominio privado, 
en caso de ser necesario y procedente. 

 
XIII.  En el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece con relación a las facultades y 
competencia de las siguientes dependencias: 

 
“Artículo 95.- La Sindicatura Municipal tiene como titular a un funcionario público 

denominado Síndico Municipal, el cual es encargado de vigilar y proteger los intereses 

y bienes públicos del municipio, además de representarlo legalmente en los contratos y 

convenios que suscriba, en todo acto en que el Ayuntamiento ordene su intervención, 

en los litigios de los que sea parte, así como procurar y defender los intereses 

municipales, teniendo las facultades siguientes: 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

75 

 

 

… 

IV.  Representar al municipio en los contratos y convenios que suscriba y en todo 

acto en que sea indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e 

instrucciones que en cada caso reciba del Ayuntamiento; 

… 

IX.  Asesorar jurídicamente a las dependencias del municipio; 

… 

XXV. Requerir y recibir oportunamente de las dependencias municipales la 

documentación e información solicitada, para la defensa de los intereses 

jurídicos del municipio; 

… 

XXXIII.  Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como 

aquellas que le instruyan el ayuntamiento o el Presidente Municipal.” 

 

“Artículo 97.- La Dirección Jurídica tiene como titular a un funcionario público 

denominado Director General Jurídico, el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

XI. Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o el Síndico Municipal, proyectos 

de contratos respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, permuta, 
donación y demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles del patrimonio 

municipal;…”. 

 

“Artículo 188.- La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

tiene como titular a un funcionario público denominado Coordinador General de 

Administración e Innovación Gubernamental, el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

XVII.  Mantener actualizado el inventario de los bienes de propiedad municipal e 

informar al Tesorero Municipal de las modificaciones para notificarlas al 

Congreso del Estado de Jalisco; 

XVIII.  Elaborar dictámenes respecto de la disponibilidad de transmitir la propiedad o 

uso de los bienes muebles e inmuebles, propiedad municipal; 

… 

XXI.  Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes municipales, conforme a 

la normatividad de la materia;…”. 

 

“Artículo 190.-La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 

tiene a su cargo para el desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 

I.  Dirección General de Administración: 

… 
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c)  La Dirección de Patrimonio Municipal: 

1.- Jefatura de Administración de Bienes Inmuebles;…”. 

 
XIV.  Una vez establecido lo anterior, se hace indispensable mencionar que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3 señala lo siguiente en materia 
de educación:  

 
“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…”. 

 
XV.  Asimismo, sirve de sustento legal a lo ya afirmado lo que al respecto estipula la Ley 

General de Educación: 
 

“Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 

3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario 

para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, 

interés social y de observancia general en toda la República.” 
 

“Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a 

las autoridades educativas de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y 

de los municipios, en los términos que este ordenamiento establece en el Título Séptimo 

del Federalismo Educativo. 

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

… 

III.  Autoridad educativa municipal, al Ayuntamiento de cada Municipio;..”. 

 

“Artículo 116. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia 

de las autoridades educativas federal y de los Estados, promover y prestar servicios 

educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las 

enumeradas en las fracciones VIII a X del artículo 115. Los ayuntamientos y alcaldías de 

la Ciudad de México coadyuvarán al mantenimiento de los planteles educativos y de los 

servicios de seguridad, agua y luz de éstos.” 

 
XVI.  Por su parte, la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco señala lo 

siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el 

Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la Constitución Política del 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

77 

 

 

Estado Libre y Soberano de Jalisco, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el 

bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social 

y de observancia general en todo el estado de Jalisco.” 
 

“Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a 

las autoridades educativas del estado de Jalisco y a sus municipios, en los términos que 

este ordenamiento establece en el Título Octavo del Federalismo educativo en el marco 

de distribución de competencias. 

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por 

… 

III.  Autoridad educativa municipal: al Ayuntamiento de cada Municipio del estado de 

Jalisco;…”. 
 

“Artículo 117. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia 

de las autoridades educativas federal y estatal, promover y prestar servicios educativos 

de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas 

en las fracciones VIII a X del artículo 116 de esta Ley.” 

 
XVII.  Ahora bien, con relación al inmueble que se pretende otorgar en donación, cabe señalar 

que el mismo es un predio rústico denominado “Potrero de San Antonio” o “Jesús María”, 
correspondiente a la fracción 2, ubicado en la calle Lázaro Cárdenas s/n, colonia San 
Miguel La Punta y forma parte del patrimonio del Municipio de Tonalá, siendo catalogado 
como bien de dominio privado; acreditándose lo anterior mediante escritura pública 564 
(quinientos sesenta y cuatro), tomo III, libro primero, folios del 2134 al 2140, con fecha del 
día 24 (veinticuatro) del mes julio del año de 2008 (dos mil ocho) y pasada ante la fe del 
Notario Público Titular Número 13 de esta Municipalidad, Licenciado Manuel Torres 
Jacobo. 

 
XVIII. A su vez, es necesario señalar que mediante oficios y documentación suscrita por la 

Maestra Raquel Medina Garibay Directora General de Ordenamiento Territorial y por el 
ciudadano Uriel Sánchez Valenzuela Director de Patrimonio Municipal, se determina la 
compatibilidad del uso de suelo, así como la libre disposición del predio que se pretende 
otorgar en donación a la Universidad de Guadalajara para la construcción de un plantel 
educativo; dichos oficios y documentación se anexan al presente dictamen, así como el 
correspondiente estudio de mecánica de suelos. 

 
IX.  Por último, es importante hacer mención de que por Acuerdo de Ayuntamiento número 

733 aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 12 del mes de noviembre del año de 2020, se 
determinó entregar en donación el predio que nos ocupa y que es materia de este 
dictamen al Ejecutivo Federal para la construcción de un hospital público regional; sin 
embargo, el correspondiente contrato de donación no se suscribió debido a que el 
Municipio de Tonalá no fue designado por el Gobierno Federal para la construcción de 
dicho hospital. 

 
CONCLUSIONES 
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Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen, se concluye que este Ayuntamiento es plenamente competente para administrar su 
patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes de dominio público, como por bienes de 
dominio privado, estando categorizado el predio que se pretende otorgar en donación como 
bien de dominio privado. 
 
Con relación a lo expuesto en el párrafo anterior, cabe hacer mención de que para poder llevar 
a cabo la donación del predio en cuestión, NO es necesario llevarse a cabo su desincorporación 
de dominio público, puesto que el mismo ya forma parte de los bienes de dominio privado que 
constituyen el patrimonio municipal. 
 
Ahora bien, siendo la educación un derecho de toda persona y cuya protección se encuentra 
claramente establecida en la Constitución Federal, es que se considera viable otorgar en 
donación a la Universidad de Guadalajara el predio materia del presente dictamen con el 
propósito de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo. 
 
Es entonces que, de los planteamientos establecidos en la iniciativa, las consideraciones y los 
anexos que se acompañan al presente documento, esta comisión dictaminadora considera 
necesaria su aprobación conforme los términos que se proponen en el mismo. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba dejar sin efectos el Acuerdo de Ayuntamiento número 733 aprobado 
en Sesión Ordinaria de fecha 12 del mes de noviembre del año de 2020. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la suscripción de un contrato de donación entre este Ayuntamiento y 
la Universidad de Guadalajara respecto de un predio de propiedad municipal denominado 
“Potrero de San Antonio” o “Jesús María”, perteneciente a la fracción 2 y ubicado en la calle 
Lázaro Cárdenas s/n, colonia San Miguel La Punta de esta Municipalidad, con una superficie de 
50,676.56 metros cuadrados (cincuenta mil seiscientos setenta y seis metros, cincuenta y seis 
decímetros cuadrados) y al que corresponden las siguientes medidas y linderos: 
 
-  Al norte, en 171.242 (ciento setenta y un metros, doscientos cuarenta y dos milímetros) con 

propiedad particular; 

- Al sur, en 107.275 (ciento siete metros, doscientos setenta y cinco milímetros) con propiedad 
particular; 

- Al este en de norte a sureste en 135.51 (ciento treinta y cinco metros, cincuenta y un 
centímetros), dobla al poniente en 61.617 (sesenta y un metros, seiscientos diecisiete 
milímetros), finaliza al sur en 232.36 (doscientos treinta y dos metros treinta y seis 
centímetros) con propiedad particular; y 
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- Al oeste, en 334.07 (trescientos treinta y cuatro metros, siete centímetros) con propiedad 
particular. 

 
TERCERO.- Se instruye a Sindicatura para que, a través de la Dirección Jurídica y conforme a 
las facultades que tienen para ello asignadas, lleven a cabo la suscripción del contrato de 
donación mencionado en el punto segundo del presente decreto, mismo que se sujetará a 
cuando menos las siguientes consideraciones: 
 
a)  El predio otorgado en donación no se podrá destinar a otro fin que no sea para la 

construcción de un plantel educativo, clasificado como equipamiento institucional de nivel 
central y distrital para el rubro de educación; y 

b)  Si dentro de un plazo de 1 (un) año contado a partir de la suscripción del correspondiente 
contrato de donación no se ha comenzado la construcción del plantel educativo, se dará 
por rescindido dicho contrato por lo que el predio regresará a ser parte del patrimonio de 
este Municipio. 

 
CUARTO.- Se instruye a Sindicatura para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas y en cumplimiento al marco legal y reglamentario vigente y aplicable, lleve a cabo la 
entrega física del predio que se pretende entregar en donación, a fin de que se realicen los 
correspondientes estudios técnicos para la viabilidad de la construcción del plantel educativo; 
dicha entrega se verificará de forma inmediata con la suscripción del contrato de donación. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental para que, a través de la Dirección de Patrimonio Municipal y conforme a las 
facultades que tienen para ello asignadas, lleven a cabo los trámites necesarios a fin de dar 
cumplimiento al presente decreto. 
 
SEXTO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Secretaría General, Sindicatura, Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental y a la Dirección de Patrimonio 
Municipal a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
Habiéndose aprobado el dictamen por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 26 de marzo del 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 
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Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, SE APROBÓ 

DICTAMEN DE ACUERDO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada la iniciativa del 
entonces Síndico Darío García Sánchez, misma que se desprende del acuerdo 1237 de la sesión 
ordinaria del 1 de junio de 2018, el acuerdo de referencia se emite a esta comisión como un 
turno pendiente de dictaminar mediante oficio Secretaría General/DDN/1510/18, de fecha 22 
de noviembre del 2018, suscrito por el Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, en su 
carácter de Secretario General, el objeto de dicha iniciativa es resolver la petición del Ingeniero 
Ernesto Arellano Gómez, apoderado legal de la persona jurídica Aries Delphos Interamericana; 
para lo cual con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 
77, 86 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 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.  El entonces Síndico, Darío García Sánchez, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

celebrada el día 1 de junio de 2018 presentó la iniciativa materia del presente dictamen, 
la cual consiste básicamente en que el ayuntamiento de Tonalá lleve a cabo el estudio 
respecto de la viabilidad de permutar predios propiedad municipal o en su caso la 
indemnización por valor igual al de los predios propiedad de la Sociedad de Capital 
Variable ARIES DELPHOS INTERAMERICANA. 

 
II.  Que en esa misma sesión del Ayuntamiento se acordó el turno de dicha iniciativa para su 

estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y también 
a la de Hacienda, para tal efecto le fue asignado el número de acuerdo 1237. 

 
III.  En virtud de la expedición del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en septiembre de 2018, se modificó el 
número y competencia de las comisiones edilicias reduciéndose a dieciséis, en ese 
contexto de conformidad a lo establecido en el arábigo 86 del ordenamiento referido, la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal asume la competencia y en 
consecuencia los asuntos rezagados de las extintas comisiones edilicias de Hacienda y 
de Patrimonio Municipal.  

 
Una vez 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, 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 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...” 

 
III.  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...” 

 
IV.  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….”  

 
V.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Patrimonio Municipal: XI.  Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de 
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convenios o contratos con la Federación, el estado, los municipios o los particulares 
respecto de los bienes de dominio público y privado del municipio…” 

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

 
VI.  De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destacan las 

siguientes: 
 

“Exposición de motivos… En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento fecha 15 de diciembre 
del año 2016 y mediante Acuerdo No. 567, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de 
Hacienda la viabilidad de permutar predios propiedad municipal o en su caso la 
indemnización por valor igual al de los predios propiedad de la Sociedad de Capital 
Variable ARIES DELPHOS INTERAMERICANA; lo anterior, atendiendo la solicitud que 
formuló el C. Ernesto Arellano Gómez en su carácter de apoderado legal de la citada 
sociedad, quien manifestó que vecinos del fraccionamiento Loma Dorada vienen 
utilizando sus lotes como área verde y de recreación. 
 
En el mes de octubre de 2017, el entonces Síndico Municipal, Licenciado Nicolás Maestro 
Landeros, atendió la invitación del C. Ernesto Arellano Gómez, y de los vecinos de la 
calle Loma Huacasco Norte, quienes le manifestaron que en varias Administraciones han 
presentado su petición a la autoridad municipal sin ser debidamente atendidos, por lo 
que tienen la preocupación de ser privados del “área verde” que con recursos propios 
de los ciudadanos han conservado, realizado mejoras y dotado de cierto equipamiento 
para que sus familias tenga una mejor calidad de vida.  
 
… 
 
Se solicitó a la Dirección de Patrimonio que revisara inmuebles propiedad municipal 
menores a 500 m2 quinientos metros cuadrados y que no tenga usos por los vecinos o 
colonos de la zona, y se advirtió la existencia del predio ubicado en la Delegación 
Infonavit la Soledad, sobre la Av. Real Camichines y Real del Árbol con una superficie 
de 180.00 m2 con número de predio municipal 489.   
 
El Ing. Ernesto Arellano Gómez, sabedor de la problemática del municipio, está de 
acuerdo que se le permute el predio municipal 489, con la finalidad que se le indemnice 
parte del valor de los lotes de su propiedad y el restante mediante el Convenio de 
Compensación de Pago Fiscal a favor de su representada, haciendo llegar la 
documentación de los predios afectado por los vecinos como área verde, con los 
avalúos RAA/007/2018 y RAA/008/2018 correspondientes a los lotes 1 y 2 la manzana 
223-A del fraccionamiento Loma Dorada, con número con cuenta predial U-0068725 y 
U-0068710.  Por tener nuevos elementos para su estudio y análisis es que somete a la 
elevada consideración de esta asamblea los siguientes  
 

PUNTOS DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Túrnese la presente propuesta a las Comisiones Edilicias de Patrimonio 
Municipal y de Hacienda, coordinando los trabajos la primera de la mencionada; lo 
anterior, para su estudio, análisis y dictamen final.   
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SEGUNDO.- Se instruye a la Comisión de Hacienda remita a la Comisión de Patrimonio 
Municipal, los documentos materia del Acuerdo No. 567 aprobado en la Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del año 2016, así como los que le hizo llegar 
el representante legal de la Sociedad de Capital Variable ARIAS DELPHOS 
INTERAMERICANA …” 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de la comisión edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos las 
siguientes:  

 

CONCLUSIONES: 
 

a)  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37 fracción II, y 40 fracción II,  de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones establecidas 
en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a 
la ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la 
facultad para expedir las disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones. 

 
b)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 

requisitos estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del mismo. 

 
c)  La propuesta que plantea el autor de la iniciativa consiste básicamente en que el 

ayuntamiento de Tonalá lleve a cabo el estudio respecto de la viabilidad de permutar 
predios propiedad municipal o en su caso la indemnización por valor igual al de los 
predios propiedad de la Sociedad de Capital Variable ARIES DELPHOS 
INTERAMERICANA; lo anterior, atendiendo la solicitud que formuló el C. Ernesto Arellano 
Gómez en su carácter de apoderado legal de la citada sociedad, quien manifestó que 
vecinos del fraccionamiento Loma Dorada vienen utilizando sus lotes como área verde y 
de recreación. 

 
d)  Mediante oficio presentado el 14 de marzo de 2019, suscrito por el Ingeniero Ernesto 

Arellano Gómez en su carácter de Administrador General de la persona jurídica Aries 
Delphos Interamericana,  S.A. de C.V. de acuerdo al Poder General que exhibe y se anexa 
al presente como fundatorio del presente dictamen, se hace la petición a la Regidora 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, de retomar el expediente pendiente de dictaminar, sin embargo no 
es óbice señalar que también mediante oficio presentado por el mismo interesado de 
fecha 11 de julio de 2018, se manifestó la intención de modificar el sentido de la petición 
de origen, lo anterior para efectos de se autorice a cambio de los lotes afectados, la 
suscripción de  un crédito compensatorio fiscal por la cantidad equivalente al valor del 
avalúo realizado por el perito Ingeniero Rogelio Aguilera Arizaga, autorizado por el 
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Registro de Catastro del Estado de Jalisco 410STJ-AA281103-1088, asimismo se da cuenta 
del oficio número DC/1630/2019 suscrito por el Director de Catastro Municipal, Lic. Felipe 
de Jesús Villanueva Melendrez, mediante el cual emite Dictamen de Valores Catastrales 
de los predios materia del presente. Es importante mencionar que,  el legítimo propietario 
del predio afectado, no cuenta con otros bienes inmuebles dentro del municipio en virtud 
de los cuales puedan explotar oportunamente el crédito compensatorio para efectos 
fiscales materia del presente dictamen, por tal razón, es que se vuelve necesario por el 
contexto que envuelve el asunto que nos ocupa, otorgar la permisibilidad de forma atípica 
para que, el beneficiario pueda trasmitir los derechos a determinadas personas físicas o 
morales los cuales serán plenamente reconocidos en el marco de la suscripción del 
instrumento correspondiente.  

 
e)  Que la parte medular del presente dictamen es con relación a los siguientes predios: 
 

1.-  Lote 1 manzana 223-A ubicado en calle Loma Huentitlan esquina Loma Huacasco 
Oriente, en el fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, cuenta predial 
U068710, clave catastral 19-0041-001; y 

 
2.-  Lote 2 manzana 223-A ubicado en calle Loma Huentitlan esquina Loma Huacasco Sur, 

en el fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, cuenta predial número 
U068725, clave catastral 19-0041-002.  

 
La persona jurídica Aries Delphos Interamericana, S.A. de C.V. acredita la propiedad de 
los inmuebles afectados mediante escritura pública expedida a su favor y con el acta 
constitutiva respectiva, documentos que se anexan al presente dictamen, además el 
interesado manifiesta, que estos predios actualmente son utilizados como jardín y área 
verde por los vecinos de la zona. 
 
Ahora bien, mediante una inspección ocular efectuada por la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal se verifica el estatus actual que guardan dichos predios, 
encontrando que efectivamente el uso es de un área verde, para lo cual se anexan las 
siguientes fotografías: 
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f)  Luego entonces, considerando que la compensación es una “Institución con efectos 

liberatorios respecto de la obligación tributaria…que opera y tiene aplicación cuando dos 
personas tienen simultánea, recíprocamente y por propio derecho los caracteres de 
acreedores y deudores, extinguiéndose las deudas hasta el límite de la menor”. … . 

 
g)  Mediante oficio DC/1630/2019 suscrito por el Director de Catastro del Municipio, se 

informa a la Comisión Edilicia Dictaminadora el valor catastral actual de los predios 
materia del presente dictamen, del cual se desprende lo siguiente: 

 
1.-  Por lo que ve al lote 1 manzana 223-A, ubicado en la calle Loma Huentitán esquina 

Loma Huacasco Oriente, en el fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, 
cuenta predial U068710, clave catastral 19-0041-001, el valor es de 564,672.00 
(Quinientos sesenta y cuatro mil, seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N, y 
por lo que ve al lote 2 manzana 223-A ubicado en calle Loma Huentitlan esquina 
Loma Huacasco Sur, en el fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, 
cuenta predial número U068725, clave catastral 19-0041-002, el valor catastral es 
de 541,584.00 (Quinientos cuarenta y un mil  quinientos ochenta y cuatro pesos 
00/100 M.N. 

 
h)  Ahora bien, consideramos pertinente modificar la propuesta inicial que plantea el 

ponente en virtud de que el interesado planteó una nueva propuesta como ya se hizo 
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referencia en líneas precedentes, y encontramos coherencia en que la misma 
fructifique, toda vez que es viable suscribir un crédito compensatorio de carácter fiscal 
al particular considerando para tal efecto tanto el valor comercial de los predios, como 
el valor catastral, llegando de esta manera a un equilibrio en cuanto a la propuesta, lo 
anterior de conformidad a la siguiente operación: 

 

Elementos A B C Divide / 2 

Cuenta Sup. M2 Valor Comercial Valor Catastral Suma de A y B Resultado 

U-068710 235.28 $970,600.00 $564,702.00 $1,535,302.00 $767,651.00 

U-068725 225.66 $930,900.00 $541,584.00 $1,472,484.00 $736,242.00 

 
i)  Es importante manifestar, que de manera complementaria cada dependencia 

involucrada deberá de realizar lo conducente en harás de formalizar el convenio 
materia del presente acuerdo, por una parte la Dirección General Jurídica tendrá que 
preparar, estructurar y formalizar el respectivo convenio de compensación fiscal, 
materia del presente dictamen, asimismo la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial llevará a cabo la subdivisión necesaria, para la consecuente escrituración, la 
Tesorería Municipal, para que lleve el control y registro de la cantidad del crédito 
compensatorio. Para lo anterior se prevé un punto cuarto en el acuerdo que solventaría 
lo necesario para la tramitología.    

 
j)  Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los 

considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta 
Comisión Edilicia concluimos que es de aprobarse la iniciativa que se dictamina con 
las modificaciones de técnica legislativa que se hacen ver más adelante, por lo que 
ponemos a consideración de este órgano de gobierno municipal el siguiente: 

 
ACUERDO MUNICIPAL 

 
PRIMERO.- Se aprueba la celebración de un convenio de compensación para efectos fiscales 
entre este ayuntamiento y la persona jurídica denominada Aries Delphos Interamericana, 
S.A. de C.V., por así estarlo acreditando mediante acta constitutiva firmada ante la fe de 
Notario Público, misma que se anexa al presente como fundamento legal, lo anterior con 
relación a los siguientes predios: 
 
1.-  Lote 1 manzana 223-A ubicado en calle Loma Huentitlan esquina Loma Huacasco 

Oriente, en el fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, cuenta predial 
U068710, clave catastral 19-0041-001, con una superficie de 235.28 metros cuadrados; 
y 

 
2.-  Lote 2 manzana 223-A ubicado en calle Loma Huentitlan esquina Loma Huacasco Sur, 

en el fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, cuenta predial número 
U068725, clave catastral 19-0041-002, con una superficie de 225.66 metros cuadrados.  
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La superficie total de afectación queda de manifiesto en el Levantamiento Topográfico 
respectivo emitido por el Director de Estudios, Proyectos y Gestión de Recursos de la 
Dirección General de Obras Públicas, mismo que ubica y delimita plenamente las 
afectaciones; mismo que fue remitido a la presidencia de esta comisión edilicia, el cual en 
estos momentos se ordena glosar al presente dictamen.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba que en el convenio de compensación se otorgue un crédito 
compensatorio fiscal a favor de la persona jurídica denominada Aries Delphos 
Interamericana, S.A. de C.V., por la cantidad de $1,503,893.00 (un millón, quinientos tres mil, 
ochocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), para que sea utilizado por la misma o por 
quien esta determine, para aplicarlo indistintamente a favor de cuentas que ésta designe en 
todo tipo de contribuciones municipales y autorizaciones que expida cualquier dependencia 
de este gobierno municipal, en los casos de actividades comerciales, industriales o de 
prestaciones de servicios, los permisos municipales quedarán sujetos a la viabilidad y 
factibilidad de la obra, proyecto o actividad, en razón del uso de suelo, compatibilidad, 
seguridad, riesgos, protección civil, medio ambiente y ecología, y aceptación social, y en 
general a que se cumplan con los lineamientos establecidos en los ordenamientos legales 
aplicables de la materia; previa acreditación de la personalidad jurídica de sus 
representantes para designar beneficiarios y conforme a la cantidad límite del monto del 
crédito compensatorio. Para efectos de la trasmisión a terceros de los beneficios que se 
desprendan del presente acuerdo, el C. Ernesto Arellano Gómez en su carácter de 
Administrador General de la persona jurídica Aries Delphos Interamericana, S.A. de C.V. 
deberá designar a las personas físicas o morales en el convenio correspondiente.  
 
TERCERO.- Se aprueba incorporar al patrimonio municipal, como bien de dominio público 
del municipio de Tonalá, Jalisco, los siguientes predios: 
 
1.-  Lote 1 manzana 223-A ubicado en calle Loma Huentitlan esquina Loma Huacasco 

Oriente, en el fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, cuenta predial 
U068710, clave catastral 19-0041-001, con una superficie de 235.28 metros cuadrados; 
y 

 
2.-  Lote 2 manzana 223-A ubicado en calle Loma Huentitlan esquina Loma Huacasco Sur, 

en el fraccionamiento Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco, cuenta predial número 
U068725, clave catastral 19-0041-002, con una superficie de 225.66 metros cuadrados.  

 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero 
Municipal, Dirección General de Ordenamiento Territorial y demás dependencias 
involucradas de este Ayuntamiento a suscribir la documentación necesaria para dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo a las dependencias municipales 
involucradas, así como al Ingeniero Ernesto Arellano Gómez en su carácter de Administrador 
General de la persona jurídica Aries Delphos Interamericana, S.A. de C.V. para los efectos 
legales conducentes.   
 
SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal. 
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Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 26 de marzo del 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, SE APROBÓ 

DICTAMEN DE ACUERDO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, le fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento número 750, mismo que tiene por 
objeto la posibilidad de dar cumplimiento al pago correspondiente al seguro de vida del 
Arquitecto Vidal Maestro Murguía, trabajador en activo como analista especializado en la 
Coordinación General de Servicios Municipales de este Ayuntamiento y a favor de su 
beneficiaria la ciudadana Isela Guadalupe Hernández González, esto debido a su reciente 
deceso; 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 
 
Mediante Acuerdo número 750, derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Ayuntamiento, con fecha 17 del mes de diciembre del año de 2020, se aprobó turnar a la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal la iniciativa presentada por la Regidora 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, misma que, entre los principales motivos y exposiciones 
manifestados destacan los siguientes: 
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“La que suscribe, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, en mi carácter de Regidora Municipal, 
en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 94 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, la presente iniciativa 
con turno a comisión, que tiene por objeto se efectúe por medio de la Tesorería Municipal, la 
programación presupuestal para el pago inmediato del adeudo a favor de Isela Guadalupe 
Hernández González, beneficiaria del Arquitecto Vidal Maestro Murguía, quien fuera 
Presidente Municipal de este Ayuntamiento y que se encontraba como servidor público en 
activo al momento de su deceso, como analista especializado en la Coordinación de Servicios 
Públicos con número de empleado 4152; lo anterior, basado en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Una de las obligaciones que tiene el H. Ayuntamiento para sus trabajadores en activo es 

contratar un seguro de vida que cubra la cantidad de hasta 40 meses su salario en el 
momento de su deceso, y que en caso de no brindarlo, será el propio Ayuntamiento el 
obligado a cubrir de por medio de sus arcas municipales la cantidad referida para dicho 
trabajador. 

 
2.-  Como es sabido el Arquitecto Vidal Maestro Murguía quien se desempeñó como 

Presidente Municipal y que a últimas fechas se encontraba como servidor público en 
activo de este Ayuntamiento como analista especializado en la Coordinación de Servicios 
Públicos, fallecido el 20 de mayo del presente año. 

 
3.-  Su concubina y beneficiaria la C. Isela Guadalupe Hernández González se acercó a mi 

oficina para poderle ayudar a tramitar los pagos que por ley le corresponden. 
 

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

establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 
de policía y de gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

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

en su artículo 2, que el municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la 
organización política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; 
tiene personalidad jurídica y patrimonio propio; y las facultades y limitaciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular 
del Estado, y en la presente Ley. 

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

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

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Como es parte de las obligaciones del Ayuntamiento de Tonalá; Jalisco, contratar un 
seguro de vida para sus empleados en activa, y que en caso de no contar con el mismo, es su 
obligación destinar de sus arcas municipales el monto de hasta 40 meses de salario en caso 
de fallecimiento de los mismos, y como es sabido el caso del deceso del Arquitecto Vidal 
Maestro Murguía, trabajador en activo como analista especializado en la coordinación general 
de servicios públicos, solicito se turne a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal para estar en condiciones de analizar y dar cumplimiento para pagar el seguro de 
vida a su beneficiaria la C. Isela Guadalupe Hernández González.” 

 
Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/035/21, de fecha 08 del mes de 
enero 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 facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos…”. 

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

su artículo 3, estipula que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

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

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

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

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

dictamen la petición que tiene por objeto la posibilidad de dar cumplimiento al pago 
correspondiente al seguro de vida del Arquitecto Vidal Maestro Murguía, trabajador en 
activo como analista especializado en la Coordinación General de Servicios Municipales 
de este Ayuntamiento y a favor de su beneficiaria la ciudadana Isela Guadalupe 
Hernández González, esto debido a su reciente deceso, tal y como se desprende del 
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Acuerdo número 750 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 17 
del mes de diciembre del año de 2020. 

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

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

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

… 

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

 
IX.  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 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes 
del Ayuntamiento para: 

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

 
“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 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…”. 

 
“Artículo 128. Las relaciones laborales entre el Municipio y sus servidores públicos se 
rigen por la ley estatal de la materia y por los reglamentos interiores de trabajo que 
expidan los Ayuntamientos…”. 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

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

… 

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

 
XII.  Ahora bien, es importante hacer mención que las disposiciones relativas a las Condiciones 

Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco se señala lo siguiente: 
 

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

 
XIII.  Por último, es indispensable señalar que mediante oficio TM/0093/2021 de fecha 15 del 

mes de febrero del presente año y suscrito por el Tesorero Municipal, se hace constar que 
con relación a la petición hecha por la ciudadana Isela Guadalupe Hernández González 
beneficiaria de su difunto esposo Arquitecto Vidal Maestro Murguía, trabajador en activo 
como analista especializado en la Coordinación General de Servicios Municipales de este 
Ayuntamiento, la única forma de cubrir dicho adeudo es mediante pago en parcialidades 
por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) de forma mensual, a partir 
del mes de marzo del año de 2021 (dos mil veintiuno) y hasta cubrir la cantidad adeudada 
de $409,280.00 (cuatrocientos nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.). El 
oficio a que se hace mención se anexa al presente dictamen. 

 
 

CONCLUSIONES 
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Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen, se concluye que con el propósito de dar solución y certeza jurídica a la ciudadana 
Isela Guadalupe Hernández González, beneficiaria de su difunto esposo Arquitecto Vidal 
Maestro Murguía, trabajador en activo como analista especializado en la Coordinación General 
de Servicios Municipales de este Ayuntamiento, es necesario llevar a cabo el pago en 
parcialidades por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) de forma mensual, a 
partir del mes de marzo del año de 2021 (dos mil veintiuno) y hasta cubrir la cantidad adeudada 
de $409,280.00 (cuatrocientos nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, es importante destacar que el Ayuntamiento se 
encuentra obligado a realizar dicho pago conforme lo señalado en el artículo 37 de las 
disposiciones relativas a las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
tendiendo en cuenta además que, en virtud de ser un acto jurídico o convenio que compromete 
al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, se requiere el voto favorable de 
la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento 
considera viable aprobar la solicitud propuesta conforme lo establecido en el punto de acuerdo 
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 realizar la programación presupuestal por medio de la Tesorería 
Municipal para que se realice el pago del adeudo a la ciudadana Isela Guadalupe Hernández 
González, beneficiaria de su difunto esposo Arquitecto Vidal Maestro Murguía, trabajador en 
activo como analista especializado en la Coordinación General de Servicios Municipales de este 
Ayuntamiento, previa revisión legal y presupuestación del adeudo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello asignadas, lleve a cabo el pago por la cantidad de hasta $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.) de forma mensual, a partir del mes de marzo del año de 2021 (dos mil veintiuno) 
y hasta cubrir el monto total de $409,280.00 (cuatrocientos nueve mil doscientos ochenta 
pesos 00/100 M.N.), a favor de la ciudadana Isela Guadalupe Hernández González. 
 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría General y Tesorería 
Municipal a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo a la ciudadana Isela Guadalupe 
Hernández González, beneficiaria de su difunto esposo Arquitecto Vidal Maestro Murguía, 
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trabajador en activo como analista especializado en la Coordinación General de Servicios 
Municipales de este Ayuntamiento, para los efectos legales conducentes. 
 
Habiéndose aprobado el dictamen por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 26 de marzo del 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, SE APROBÓ 

DICTAMEN DE ACUERDO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales le fue turnada la iniciativa de 
la Regidora Magaly Figueroa López, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 818 que 
tiene por objeto aprobar el Reglamento de Justicia Cívica del Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco como instrumento jurídico de consulta y aplicación supletoria en materia 
de justicia cívica en el Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto 
por los artículos 27, 37, 49, 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77 85 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 818 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 la Regidora Magaly Figueroa López, misma que, entre los principales 
motivos y exposiciones manifestados por la autora de la iniciativa, destacan los 
siguientes que se transcribe a continuación: 
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“La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Magaly Figueroa 
López, 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 Ordenamiento Municipal con Turno 
a Comisión que tiene por objeto aprobar el Reglamento de Justicia Cívica del Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco como instrumento jurídico de consulta y 
aplicación supletoria en materia de justicia cívica en el Municipio de Tonalá, Jalisco, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El concepto de justicia cívica se entiende como el “conjunto de acciones realizadas por 
las autoridades, a fin de preservar la cultura cívica y resolver conflictos individuales, 
vecinales o comunales”9, según lo establecido en el proyecto de ley general en materia 
de justicia cívica e itinerante, mismo que actualmente se encuentra en proceso de 
estudio y análisis en el Poder Legislativo Federal. 
 
Ahora bien, con fecha anterior y a fin de maximizar el alcance e implementación del 
modelo de justicia cívica, se han llevado a cabo las correspondientes reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se estableció el Nuevo Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica, el cual forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. 
Aunado a lo anterior, también se deben considerar los siguientes instrumentos 
internacionales: la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en lo referente a su punto 16 
denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y la Iniciativa Mérida como un convenio 
de colaboración entre los Estados Unidos de América y México con el propósito de 
lograr estabilidad, justicia y seguridad en ambas naciones. 
 
Con relación a lo anterior, el Ayuntamiento de Tonalá ha implementado el modelo de 
justicia cívica con la participación de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión 
Nacional de Seguridad y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, siendo una estrategia prometedora y efectiva que corresponde a los desafíos 
de la construcción de la paz y el desarrollo, proporcionando soluciones a corto plazo 
para resolver rápidamente conflictos comunitarios y prevenir la escalada de violencia. 
 
El modelo de justicia cívica implementado en el Municipio de Tonalá está formulado 
sobre el enfoque de Sistemas Locales de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), mismo que basa la sostenibilidad de sus estrategias 
en la coordinación de múltiples actores que creen y colaboran en la efectividad de esta 
estrategia de consolidación de la paz. 
 

                                                 
9 asun_3700447_20180419_1524146356.pdf (gobernacion.gob.mx) 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/04/asun_3700447_20180419_1524146356.pdf
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Asimismo, en el mes de julio del año de 2020 fue Tonalá quien propuso y reiteró ante la 
Junta de Coordinación Metropolitana, la importancia de la implementación y desarrollo 
del Modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica para el Área Metropolitana de 
Guadalajara, pues este noble proyecto trae aparejado, de forma integral, varios 
beneficios como lo son: la gobernanza en los Municipios, la mejora de la convivencia 
cotidiana, la reducción de los índices de violencia, la actualización y optimización de los 
esquemas, programas y políticas en materia de seguridad y justicia municipal, la 
mejoraría en la percepción ciudadana en materia de seguridad, la dignificación del 
actuar de los elementos de policía y la renovación de la confianza en los juzgados 
cívicos. 
 
Aprobada la propuesta mencionada en el párrafo anterior por la Junta de Coordinación 
Metropolitana, los Municipios Metropolitanos colaboraron dando como resultado el 
Reglamento de Justicia Cívica del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, aprobado 
el día 08 del mes de diciembre del año de 2020 bajo acuerdo de dicha Junta y 
estableciéndose que el Reglamento sería enviado a cada uno de los Municipios que 
forman parte del IMEPLAN para su calificación y aprobación por parte de sus 
respectivos Ayuntamientos. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y al ser el Municipio de Tonalá quien encabeza 
las acciones relacionadas al modelo de justicia cívica, se considera indispensable 
proponer la presente la Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que 
tiene por objeto aprobar el Reglamento de Justicia Cívica del Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco como instrumento jurídico de consulta y aplicación supletoria en 
materia de justicia cívica en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Por último y con relación a la elaboración, aprobación y publicación de reglamentos, el 
Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente facultado para ello, tal y como se ha 
plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

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…”. 

 
A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Art. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

… 

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

 
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: 

… 

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

 
También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece 
lo siguiente: 
 

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

… 

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

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

… 

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

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…”. 

 
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, 
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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: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Justicia Cívica del Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco como instrumento jurídico de consulta y aplicación supletoria en 
materia de justicia cívica en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
ordenamiento.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/192/21, 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 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 
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Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

 
VI.  Que el artículo 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 la solicitud a fin de aprobar el Reglamento de Justicia Cívica del Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco como instrumento jurídico de consulta y aplicación 
supletoria en materia de justicia cívica en el Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se 
desprende del Acuerdo número 818 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 18 del mes de febrero del año de 2021. 

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

Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que:  
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
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observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal…”. 

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

siguiente: 
 

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

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

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

a)  Organizar la administración pública municipal; 

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

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

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

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

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

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 
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siguiente: 
 

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

… 

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

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

… 

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

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

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

 
XII.  Ahora bien, con relación a la referida solicitud de la autora de la iniciativa, materia de 

estudio y análisis del presente dictamen, al ser una situación que corresponde a la Justicia 
Cívica, se torna necesario señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, hace referencia a lo siguiente: 

 
“Art. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, 
las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La 
ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 
autoridad judicial. 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la 
autoridad judicial. 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de 
los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, 
arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el 
infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. 

… 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

103 

 

 

integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 
preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta 
Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, 
investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter 
civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los 
tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la 
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará 
sujeto a las siguientes bases mínimas: 

a)  La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

b)  El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a 
cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a 
través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán 
la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley. El sistema 
contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para las 
instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y 
registrada en el sistema. 

c)  La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

d)  Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en 
los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las 
instituciones de seguridad pública. 

e)  Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines…”. 

 
XIII.  En el mismo orden de ideas, el Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Tonalá, 

Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de observancia 
general e interés público y se expiden con fundamento en lo previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 21 y 115, fracción II; en el artículo 
77 fracción I, II y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los 
artículos 40 fracción I y II, 55 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; en los artículos 70 y 82 del Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.” 
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“Artículo 2.- El presente reglamento es de orden público, interés general y observancia 
obligatoria para las personas que habiten o transiten en el Municipio de Tonalá, Jalisco 
y tiene por objeto: 

I.  Establecer las bases en que se debe desarrollar la impartición y administración de 
la Justicia Cívica en el Municipio de Tonalá; 

II.  Implementar medios alternativos de solución de conflictos entre particulares, para 
garantizar la reparación de los daños causados por la comisión de conductas que 
constituyan infracciones de conformidad con el presente reglamento; 

III.  Establecer las normas de comportamiento y Cultura de la Legalidad que regirán en 
el Municipio de Tonalá, Jalisco; 

IV.  Establecer las obligaciones de las autoridades encargadas de preservar el orden y 
la tranquilidad públicos en el Municipio de Tonalá, Jalisco; 

V.  El fomento de una cultura de la legalidad que favorezca la convivencia social y la 
prevención de conductas antisociales; 

VI.  Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades encargadas de 
preservar el orden y la tranquilidad en el Municipio de Tonalá, Jalisco; 

VII.  Establecer los mecanismos para la imposición de sanciones que deriven de 
conductas que constituyan faltas administrativas de competencia municipal, así 
como los procedimientos para su aplicación e impugnación; y 

VIII.  Garantizar la tranquilidad, la seguridad y patrimonio de las personas físicas y 
morales; proteger, preservar la ecología, la moral y el orden público; promover, 
fomentar, estimular el decoro y las buenas costumbres en el Municipio.” 

 
CONCLUSIONES 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que es de suma importancia aprobar 
el Reglamento de Justicia Cívica del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco como 
instrumento jurídico de aplicación supletoria en materia de justicia cívica en el Municipio de 
Tonalá, Jalisco a fin de que dicha normatividad se encuentre plenamente reconocida y sea 
obligatoria en nuestro Municipio. 
 
Sirve de plena justificación a lo establecido en el párrafo que antecede los siguientes 
argumentos: 
 
A.  Que el Ayuntamiento de Tonalá ha implementado el modelo de justicia cívica como una 

estrategia prometedora y efectiva que corresponde a los desafíos de la construcción de la 
paz y el desarrollo, proporcionando soluciones a corto plazo para resolver rápidamente 
conflictos comunitarios y prevenir la escalada de violencia; 

 
B.  Que el modelo de justicia cívica implementado en el Municipio de Tonalá está formulado 

sobre el enfoque de Sistemas Locales de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), mismo que basa la sostenibilidad de sus estrategias en 
la coordinación de múltiples actores que creen y colaboran en la efectividad de esta 
estrategia de consolidación de la paz; 
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C.  Que el Municipio de Tonalá propuso y reiteró ante la Junta de Coordinación Metropolitana, 
la importancia de la implementación y desarrollo del Modelo de Policía de Proximidad y 
Justicia Cívica para el Área Metropolitana de Guadalajara; y 

 
D.  Que la implementación de una Justicia Cívica conlleva una cultura de legalidad, coadyuva 

en el restablecimiento de la gobernanza en los Municipios, una mejoría de la convivencia 
cotidiana, la reducción de los índices de violencia, la actualización y optimización de los 
esquemas, programas y políticas en materia de seguridad y justicia municipal, la mejoraría 
en la percepción ciudadana en materia de seguridad, la dignificación del actuar de los 
elementos de policía y la renovación de la confianza en los juzgados cívicos. 

 
En consecuencia, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento considera viable la 
aprobación de la iniciativa materia 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 el Reglamento de Justicia Cívica del Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco como instrumento jurídico de aplicación supletoria en materia de justicia cívica en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Habiéndose aprobado el dictamen por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 26 de marzo del 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 
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104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, SE APROBÓ 

DICTAMEN DE ACUERDO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
 
A las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal como convocante y de 
Hacienda y Patrimonio Municipal como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y 
mediante acuerdo número 761, le fue turnada la iniciativa que tiene por objeto suscribir 
convenio de colaboración con el Municipio de Guadalajara, Jalisco, a fin de establecer las 
acciones necesarias y los mecanismos de colaboración para verificar la viabilidad y posterior 
implementación de "Visor Urbano"; 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, 86 y 87, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 761 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 17 del mes diciembre de 2020, se aprobó turnar a esta Comisión la iniciativa 
presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco la cual, entre sus puntos 
principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
“El que suscribe, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor 
Municipal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el 
artículo 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del 
Ayuntamiento, el presente Asunto Vario que tiene por objeto aprobar sin más  trámite, 
suscribir convenio de colaboración con el Municipio de Guadalajara, Jalisco, para 
establecer las acciones necesarias y los mecanismos de colaboración para verificar la 
viabilidad y posterior implementación de "Visor Urbano"; lo anterior basado en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 31 treinta y uno de marzo de 2020 

dos mil veinte, el de la voz, presenté iniciativa de acuerdo que tenía por objeto 
aprobar suscribir convenio de colaboración con el Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, para establecer las acciones necesarias y los mecanismos de colaboración 
para verificar la viabilidad y posterior implementación de "Visor Urbano”; a la cual 
le correspondió el numero 516 quinientos dieciséis y fue turnada a la Comisión 
Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad como coordinadora de los 
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trabajos y a la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración como 
coadyuvante. 

 
II.-  Tal como se señaló en la iniciativa a que se hace referencia en el párrafo anterior, 

en el año de 2016, con la intención de poner las Tecnologías de la Información y 
Comunicación TIC al servicio de la comunidad y combatir la corrupción en el 
trámite de licencias, el Municipio de Guadalajara Jalisco, participó en la 
convocatoria Mayor Challenges 2016 emitida por Bloomberg Philanthropies (una 
prestigiosa asociación internacional que brinda apoyo económico para dar 
solución a los desafíos urgentes en las metrópolis), a través de la cual obtuvo 1 un 
millón de dólares para la creación de la plataforma denominada Visor Urbano. 

 
III.-  Visor Urbano, es una plataforma digital de gestión del territorio del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, en la que pueden ser consultados los planes de desarrollo 
urbano de la ciudad y la normativa vigente. A través de un clic se puede consultar 
las acciones permitidas para construir o para abrir un negocio en todos los predios 
de la ciudad de Guadalajara. 

 
Es una herramienta de datos abiertos, a través de la cual, el Gobierno de 
Guadalajara tiene la información georreferenciada sobre tipos de servicios y 
comercios permitidos, normas, licencias y su estado actual, de los predios de la 
ciudad. 

 
IV.-  Entre los principales beneficios que se tienen con dicha plataforma digital, son el 

de trámites modernos, digitales y ágiles, además, ahorra al ciudadano tiempo y 
dinero al realizar su trámite en línea; muestra la información sobre la planeación 
urbana de manera georreferenciada; se combate la corrupción y la 
discrecionalidad en la emisión de permisos para el desarrollo urbano; se 
conocerán todos los permisos emitidos en tiempo real para su libre consulta; 
empodera al ciudadano a través del uso de datos abiertos para generar una 
ciudadanía vigilante, informada y participativa; evalúa el trabajo del gobierno y 
promueve la participación ciudadana digital a través de las prácticas de un 
gobierno abierto. 

 
V.-  Municipios como Zapopan, Tlaquepaque, Tepatitlán en Jalisco, así como San 

Pedro Garza García, Nuevo León y San Luis Potosí, ya han celebrado convenio de 
colaboración con el Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco, para implementar 
en sus territorios la plataforma digital denominada Visor Urbano, para que con 
apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación se pueda eficientar y 
transparentar los trámites que se realizan ante la instancia de gobierno más 
cercana a los ciudadanos. 

 
VI.-  No obstante lo anterior, haciendo un análisis superficial del tema planteado, 

tomando en consideración al parecer, solo el nombre de quien propone la 
iniciativa y tal vez, la expresión política a la que pertenece, las Comisiones Edilicias 
de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad y Transparencia y Administración, 
sin más trámite,  decidieron desechar la iniciativa propuesta, lo cual fue avalado 
por la mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento en la sesión ordinaria 
del mes de noviembre de la presente anualidad, no obstante a que por un lado, 
mediante oficio dirigido a la Presidenta de la Comisión Edilicia coordinadora de 
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los trabajos, el Director del Catastro Municipal, expresa que en la dependencia a 
su cargo se encuentran trabajando para poder modernizar y migrar a un sistema 
de gestión catastral multifuncional, y por otro el Banco de Desarrollo de América 
Latina, ha expresado que gracias a la utilización de la herramienta de Visor 
Urbano, en el Municipio de Guadalajara se ha reducido en un 74% setenta y cuatro 
por ciento los sobornos a funcionarios municipales y en 84% por ciento el tiempo 
de respuesta a los tramite relativos a la gestión urbana, razones por las cuales es 
un ejercicio ejemplar que debe replicarse en el resto de los municipios del Estado 
de Jalisco.  

 
VII.-  Paradójicamente, contrario a la decisión adoptada por el Pleno del Ayuntamiento 

de este municipio de Tonalá Jalisco, respecto a no iniciar los trabajos para la 
implementación de la herramienta digital denominada Visor Urbano, el pasado 02 
dos de diciembre de 2020 dos mil veinte, el Gobernador del Estado de Jalisco, 
Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, anunció ante los diversos medios de 
comunicación de la entidad, que para resolver el tema de la gestión urbana y 
evitar la corrupción en los diversos trámites en dicha materia a nivel municipal, la 
herramienta de Visor Urbano, se implementará en los 125 ciento veinticinco 
municipios del Estado de Jalisco, lo que por supuesto incluye a nuestro municipio 
de Tonalá Jalisco.  

 
Por lo anteriormente expuesto, con el objeto de alinear las políticas públicas del 
Gobierno Municipal, a las políticas públicas y directrices anunciadas por el Gobernador 
del Estado de Jalisco, resulta necesario, aprobar sin más trámite, el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, celebrar convenio de colaboración con el 
Municipio de Guadalajara, Jalisco, para establecer las acciones necesarias y los 
mecanismos de colaboración para verificar la viabilidad y posterior implementación de 
"Visor Urbano" en el Municipio de Tonalá, Jalisco; así como establecer contacto directo 
con la oficina del Gobernador, a efecto de que Tonalá, como municipio metropolitano, 
pueda ser de las prioridades en la aplicación de este programa y de estos recursos. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General, 
para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente 
acuerdo.  
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Innovación Gubernamental, para que, en conjunto 
con la Dirección General Jurídica y demás dependencias municipales involucradas, 
realicen las gestiones necesarias para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
(Sic)” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/029/21, de fecha 08 del mes 

de enero 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 Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal como convocante y de Hacienda y Patrimonio Municipal como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
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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:  
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“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, estipula que:  
 

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

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

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

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

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

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

 
VII.  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.” 

 
VIII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular de la 

iniciativa que nos ocupa aprobar la solicitud para suscribir convenio de colaboración con 
el Municipio de Guadalajara, Jalisco, a fin de establecer las acciones necesarias y los 
mecanismos de colaboración para verificar la viabilidad y posterior implementación de 
"Visor Urbano", tal y como se desprende del Acuerdo número 761 derivado de la Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 17 del mes diciembre de 2020. 

 
IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, es importante señalar que la 

herramienta tecnológica “Visor Urbano” es una plataforma digital de gestión urbana que 
contiene las normas y planes de desarrollo urbano de la ciudad, donde es posible acceder 
a información relacionada con el tipo de negocio y construcción que se pueden realizar 
en predios del Municipio seleccionado; asimismo, permite realizar trámites de licencias 
para negocios y construcción en línea sin acudir a oficinas del gobierno.10 

 
X.  Asimismo y teniendo en cuenta los beneficios que proporciona la herramienta 

tecnológica “Visor Urbano”, el Gobierno Municipal de Tonalá se encuentra dando pasos 
jurídicos para dar certidumbre en materia de gobierno electrónico y en el uso de 
tecnologías de la información, es por ello que el día 29 del mes de enero de 2021, en 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y mediante Acuerdo número 790 el Presidente 
Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, presentó una Iniciativa de 
Ordenamiento Municipal que tiene como objeto expedir el Reglamento de Gobierno 
Digital para el Municipio de Tonalá, Jalisco, donde precisamente se busca transitar hacía 
un marco normativo en el cual se establezcan, de manera integral, los elementos del 
nuevo sistema en materia de mejora regulatoria del Municipio y que impacta de manera 
directa al uso de tecnologías de la información para hacer procesos más eficientes. 

 
XI.  Por último y con relación a lo señalado en el párrafo anterior, es importante hacer 

mención de que la presente Administración Municipal ha tenido a bien comenzar la 
implementación de herramientas que permitan lograr avances en materia digital, tal es el 

                                                 
10Disponible en https://visorurbano.com/ 

https://visorurbano.com/
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caso de la Firma Electrónica Avanzada y su respectivo reglamento, así como la transición 
digital que diversas Dependencias Municipales como Tesorería o la Dirección de Catastro 
Municipal, han comenzado a llevar a cabo en varios de sus trámites o procedimientos 
administrativos; lo anterior se acredita mediante oficio número TM/ 0221/2021 de fecha 
19 de marzo 2021 y suscrito por el Tesorero Municipal de este Ayuntamiento donde señala 
que:  

 
“la Dirección de Catastro Municipal, está trabajando en coordinación con Visor Urbano 
del Estado y la Dirección de Catastro del Estado, con la finalidad de la implementación 
del “Visor Urbano”, actualmente dicho proyecto se encuentra en la etapa de Análisis y 
Diagnóstico”. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez expuesto lo anterior y considerando que los fines perseguidos por el autor de la 
iniciativa son propicios para continuar con el avance y desarrollo que la presente 
Administración Municipal ha llevado a cabo en materia digital, lo anterior sin dejar de considerar 
el presupuesto con el que cuentan las diversas Dependencias de este Municipio, los integrantes 
de las comisiones dictaminadoras concluyen que es procedente la aprobación de la iniciativa 
que nos ocupa conforme lo establecido 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 las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Tesorería y a la Dirección de Catastro Municipal para que, 
conforme a las facultades y presupuesto que tienen para ello asignados, continúen 
progresivamente implementado las diversas herramientas o mecanismos que permitan el 
avance y transición de este Ayuntamiento en materia digital, mismos que contribuyan a hacer 
más ágiles sus trabajos, trámites y procedimientos administrativos en beneficio directo a la 
ciudadanía. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario General de 
este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
Habiéndose aprobado el dictamen por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

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

cumplimiento.  
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Emitido el día 26 de marzo del 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, SE APROBÓ 

DICTAMEN DE ACUERDO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
 
A la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como coordinadora y a la 
comisión edilicia de Transparencia y Administración como coadyuvante, en Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento del día 31 de Enero del año 2019, y bajo acuerdo No. 113 se aprobó por 
unanimidad turnar a estas comisiones la iniciativa que propone solicitar al señor Presidente 
Municipal, a efecto de que en su calidad de autoridad ejecutiva del gobierno Municipal, se 
avoque a realizar las gestiones necesarias para reconocer, premiar y/o condecorar a los policías 
por su destacada labor y/o servicio; obviamente previo análisis y justificación, bajo los 
protocolos y los lineamientos que este gobierno pueda determinar a bien de la policía y a bien 
de la propia comunidad. Así mismo instruir al comisario de la policía Preventiva Municipal de 
Tonalá, Jalisco, a efecto de que proceda por medio de la comisión de Honor y Justicia, hacer 
la propuesta de elementos a reconocer por este municipio de Tonalá, Jalisco; 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 31 de Enero del 2019, el Regidor Edgar 

Oswaldo Báñales Orozco bajo el quinto punto del orden del día, presento la iniciativa con 
Turno a comisión propone solicitar al señor Presidente Municipal, a efecto de que en su 
calidad de autoridad ejecutiva del gobierno Municipal, se avoque a realizar las gestiones 
necesarias para reconocer, premiar y/o condecorar a los policías por su destacada labor 
y/o servicio; obviamente previo análisis y justificación, bajo los protocolos y los 
lineamientos que este gobierno pueda determinar a bien de la policía y a bien de la propia 
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comunidad. Así mismo instruir al comisario de la policía Preventiva Municipal de Tonalá, 
Jalisco, a efecto de que proceda por medio de la comisión de Honor y Justicia, hacer la 
propuesta de elementos a reconocer por este municipio de Tonalá, Jalisco; misma que 
entre los principales motivos y exposiciones vertidas por el autor destaca la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“1.- Cada año se festeja el 02 de enero el día del policía, cuerpo de elementos que se 
encargan del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el 
cumplimiento de las leyes. 2.- La seguridad a cargo de este cuerpo de elementos 
encuadra un alto riesgo mismo que honorablemente efectúan a diario y las 24 horas del 
día, los 365 días del año, yendo ello en el riesgo que lamentablemente en ocasiones se 
paga con la vida de algún elemento, motivo por el cual es de gran relevancia el reconocer 
a estos elementos que han actuado con heroísmo, honor, perseverancia, eficiencia y 
servicio distinguido. En ocasiones, surgen hechos verdaderamente heroicos que quedan 
en el olvido o peor aún, son del desconocimiento general o pasan desapercibidos y sin 
que por este acto se haya dado el eco y reconocimiento por la autoridad y la ciudadanía, 
a esos elementos que en el ejercicio de sus labores se convierten en héroes brindando un 
servicio en benéfico de la ciudadanía y en ocasiones arriesgando su vida, son los que 
debemos de reconocer.  3.- Tal es el caso que conforme a lo preceptuado por la fracción 
VII del artículo 82 del Reglamento interno de la comisaria de Seguridad Publica y de 
servicio profesional de carrera policial de Tonalá, Jalisco, 12 fracción II y 13 del reglamento 
para vigilar la actuación de los elementos de la Dirección general de seguridad pública de 
Tonalá Jalisco, son derechos de los elementos operativos y atribuciones y obligaciones 
de la comisión de honor y justicia, reconocer, premiar y/o condecorar a policías por su 
destacada labor y/o servicio. Es  por ello, que se hace necesario que este H. Ayuntamiento 
solicite al presidente municipal para que, en su calidad de autoridad ejecutiva de este 
gobierno municipal, realice las acciones necesarias tendientes a instruir al comisario de la 
policía Preventiva municipal de Tonalá, Jalisco a efecto de que proceda  por medio de la 
comisión de honor y justicia hacer la propuesta de elementos a reconocer por este 
municipio de Tonalá, Jalisco.” 
 
Derivado de lo anterior, estas comisiones edilicias en su carácter de dictaminadoras y 
relativo al acuerdo turnado bajo número 113, realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES. 
  

1.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 
establece que "Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... 
Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. Asimismo, estipula que “Los Municipios 
tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) 
Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, 
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parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del 
artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los 
demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y 
financiera …”. 

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

“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 73 establece que: 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”. A su vez, en su artículo 79 estipula que “Los 
municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Aseo público, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos de su 
competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Estacionamientos; VI. 
Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento; IX. 
Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás que deban 
prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios y 
lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 

 
4.-  Que la Ley 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.” 

 
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 
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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 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.” 

 
8.-  Que el artículo 92 del mismo ordenamiento, establece que “Son atribuciones de la 

Comisión Edilicia de Transparencia y administración: I. Proponer, analizar y estudiar 
las políticas y acciones concernientes a la transparencia, acceso a la información, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción en el gobierno, las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, así como dar seguimiento a los 
programas y acciones que estas deban llevar a cabo anualmente en las materias 
antes señaladas; II. Establecer lineamientos y acciones concretas en la administración 
pública municipal para prevenir la corrupción;  III. Establecer las políticas, 
lineamientos y criterios para que el gobierno y las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal fomenten la participación ciudadana en el combate 
a la corrupción, la transparencia, y el derecho al acceso a la información: IV. Promover 
las reformas necesarias para armonizar los instrumentos que en materia 
reglamentaria puedan aplicar sanciones efectivas y oportunas con el fin de combatir 
la corrupción en el municipio; V. Establecer de manera coordinada con la comisión 
edilicia de cultura, educación, tecnología y deporte la promoción de la cultura de la 
transparencia basada en los principios y bases constitucionales del derecho de 
acceso a la información y protección de datos personales: VI. Proponer las políticas 
en materia de clasificación de información pública y protección de datos personales 
e información confidencial, con base en las disposiciones legales aplicables en la 
materia; y VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en que tenga 
que ver con los recursos humanos del ayuntamiento.  

 
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 
transparencia y administración son competentes para analizar, estudiar y dictaminar la 
iniciativa antes expuesta, por lo cual se emiten las siguientes: 
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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. En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 
requisitos estatuidos en el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del mismo 
ordenamiento. 
 
3. 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; 
 
4. Es de preciso señalar que en el último trimestre del año del 2019, después de la suscripción 
del convenio de creación de la policía metropolitana entre los municipios que la conforman, 
además de las estrategias operativas en materia de seguridad pública que beneficiarían a los 
ciudadanos con operación de este organismo público descentralizado, se buscó generar un 
incentivo para las y los elementos de las corporaciones policiacas de los municipios del área 
metropolitana de Guadalajara a efecto de que tuvieran una homologación de salarios y el 
mismo se incrementara conforme al más alto del AMG, lo cual fue de gran beneficio para 
nuestros elementos policiacos los cuales ya gozan de esa compensación en su salario. Situación 
que es motivante para cada uno de ellos, ya que pueden llevar más ingresos a sus familias y 
darles una mejor calidad de vida.   
 
5.- Bajo el mismo orden de ideas, y no obstante que la reglamentación a la que hace referencia 
el autor de la iniciativa materia del presente dictamen se encuentra derogada  y en base al 
punto medular de la misma es importante señalar que dentro de las disposiciones del 
Reformado Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco uno de los 
derechos de los elementos de la comisaria de la policía preventiva de Tonalá Jalisco se 
encuentra el que sean sujetos de condecoraciones, estímulos y reconocimientos policiales, 
cuando su conducta y desempeño así lo ameritan, artículo 123 fracción VII, así mismo en los 
numerales 254 y 255 del ordenamiento en  mención se establecen los procedimientos para las 
condecoraciones de los policías y el catálogo de las mismas, en el mismo tenor dentro de los 
artículos del Capitulo Décimo Primero se prevé el procedimiento y requisitos para que los 
elementos policiacos puedan participar y formar parte del  el servicio profesional de carrera  
policial, con lo cual tiene una oportunidad de crecimiento dentro de la corporación y es 
motivante para que sigan realizando su trabajo de la mejor manera.  
 
6.- El Gobierno Municipal siempre ha estado preocupado y ocupado en que nuestros elementos 
policiacos se encuentren debidamente capacitados, que cuenten con el equipo necesario para 
realizar sus labores, que cuenten con un mejor salario, por supuesto que sean condecorados 
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por su servicio realizado, lo cual se ha venido realizando durante esta administración, haciendo 
de su conocimiento que el pasado mes de enero fueron reconocidos 20 elementos de la 
comisaria de la policía preventiva de Tonalá, por su excelente servicio y compromiso por la 
seguridad e integridad de los ciudadanos tonaltecas aunque ello implique arriesgar sus vidas 
todos los días  
 
7-. Como se desprende de las conclusiones del presente dictamen se ha hecho lo necesario 
para que nuestros policías cuenten con las mejores condiciones posibles en diversos rubros 
como en su salario, capacitación, equipo, reconocimientos, pero sobretodo que tienen el 
respaldo del gobierno municipal que no están solos en la lucha contra la inseguridad y la 
delincuencia. Si bien es cierto la iniciativa materia del presente dictamen se encuentra superada 
no podemos pasar por desapercibido el que se siga condecorando y motivando a nuestros 
policías.  
 
8.- 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 es de aprobarse el que se siga 
reconociendo y condecorando a los elementos de la comisaria de la policía preventiva de 
Tonalá, Jalisco conforme a los procedimientos que establece nuestro Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno, en virtud de los razonamientos anteriormente expuestos por lo que ponemos 
a consideración de éste órgano de Gobierno Municipal el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se tiene por aprobada la propuesta que tiene por objeto el que se siga 
reconociendo y condecorando a los elementos de la comisaria de la policía preventiva de 
Tonalá, Jalisco conforme a los procedimientos que establece nuestro Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno. 
 
SEGUNDO.- Se instruya al comisario de la policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, a 
efecto de que proceda conforme a lo establecido en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, 
haciendo la propuesta de nuevos elementos a reconocer por este municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
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 
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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 16 votos, siendo 
todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 863  
SÉPTIMO 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 
Desarrollo Económico y del Turismo, y Gobernación 
 
En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 19 de octubre del año 2020, y bajo 
acuerdo no. 683, se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia de Desarrollo 
Económico y del Turismo como coordinadora y a la Comisión Edilicia de Gobernación como 
coadyuvante, la iniciativa que tiene por objeto, se permita instalar la Insignia de Rotary 
Internacional, al Club Rotario Tonalá; 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 19 de octubre del año 2020, la Regidora 

Andrea Nallely León García, presentó la iniciativa con Turno a comisión que tiene por 
objeto se permita instalar la Insignia de Rotary Internacional, al Club Rotario Tonalá, para 
lo cual la autora de la iniciativa basa y fundamenta la misma, en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
“1.- Rotary nace con la visión de un hombre, Paul Harris, abogado de Chicago quien fundó 
el Club Rotario de Chicago un 23 de Febrero de 1905.  Su propósito fue de formar un 
círculo de profesionales dedicados a diversos campos con miras a propiciar el 
intercambio de ideas y la forja de lazos de amistad. 
Con el tiempo,  el alcance y la visión de Rotary se extendieron gradualmente al servicio 
humanitario. Nuestros socios cuentan con una larga trayectoria abordando desafíos en 
sus comunidades y en todo el mundo. 
 
2.- Rotary se concentra en seis áreas de interés para fortalecer las relaciones 

internacionales, mejorar vidas y crear un mundo más propicio para fomentar nuestras 
iniciativas pro paz. 

 
3.- El Club Rotario Tonalá, es una asociación sin fines de lucro. 
 
4.- El Club Rotario Tonalá. Tiene como integrantes de la mesa directiva: 

 Presidente: Ing. Francisco Javier Torres Lizárraga 
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 Secretario: M.V.Z. Guillermo Ernesto Hernández Camarena 

 Tesorero: Efraín Arana Gómez 

 
ANTENCEDENTES 

 
1.- El Club Rotary Tonalá, contaba con la insignia de Rotary Internacional, instalada en el 

camellón de la Av. Tonaltecas Esquina Av. Tonalá y con la pavimentación y 
remodelación de estas avenidas le fue retirada la Insignia de ese lugar. 

 
2.- Por ese motivo Club Rotario Tonalá, está solicitando se le permita instalar la insignia 

de Rotary Internacional, que mide 106 cms. de alto por 200cms.  De ancho, más 130 
cms. de columna, en el camellón central de la Av. Rio Nilo frente a Coppel Loma 
Dorada. 

 
3.- Con el compromiso ante la petición es de darle mantenimiento periódico al camellón 

en los 46.30 metros consistente en limpieza y mantenimiento de toda el área. 
 
Es por lo que expuesto, someto al pleno de este Ayuntamiento el siguiente punto de:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se turne a la comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, para su estudio, 
análisis y dictamen final. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban la documentación correspondiente en cumplimiento al presente acuerdo.   

 

II.-  En mesa de trabajo en conjunta de fecha 13 de Noviembre del 2020, las comisiones de 

Edilicias de Desarrollo  Económico y del Turismo y la Comisión de Gobernación, aprobaron 

por unanimidad el estudio y análisis final y dictaminación de dicho asunto. 

 

Derivado de lo anterior, estas comisiones edilicias en su carácter de dictaminadoras y relativo 

al acuerdo turnado bajo número 683, las comisiones realizan las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1.-  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...”. 

 
2.- Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que:  
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

121 

 

 

“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….”. 

 
3.-  Que el artículo 81 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y de Turismo: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de promoción de 
desarrollo económico, turismo y ciudades hermanas en el municipio, por lo que resulta 
competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen.” 

 
4.-  Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, la Comisión Edilicia de Gobernación, posee, 

entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

“…Artículo 83.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia Gobernación: Estudiar y proponer 
a celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con autoridades de los 
distintos órganos de gobierno o con los particulares que tengan injerencia respecto de 
archivos municipales, mejora regulatoria y mejora administrativa…” 

 
5.-  Asimismo en relación a los antecedentes y al caso concreto que se expone en el presente 

dictamen, las comisiones edilicias de Desarrollo Económico y de Turismo y, Gobernación 
son competentes para analizar, estudiar y dictaminar la iniciativa antes expuesta. 

 
Como se menciona en el cuerpo del presente dictamen la pretensión de la autora de la iniciativa 
materia de estudio, es el que se permita instalar la Insignia de Rotary Internacional, al Club 
Rotario Tonalá.  Por lo que se manifiesta que en mesa de trabajo de las Comisiones en  conjunta 
de fecha 13 de Noviembre del 2020, las comisiones de Edilicias de Desarrollo  Económico y del 
Turismo y la Comisión de Gobernación, aprobaron por unanimidad el estudio y análisis final y 
dictaminación de dicho asunto.  Por lo que SE EMITE el siguiente: 
 

DICTAMÉN DE COMISIONES 
 
Que de la exposición de motivos, antecedentes y consideraciones se desprende que el objeto 
de la iniciativa 683 de 2020 hoy se dictamina lo siguiente: 
 
PRIMERO-  Es de aprobarse y se aprueba la instalación de la Insignia de Rotary Internacional, 
al Club Rotario Tonalá, que mide 106 ms. de alto por 200 cms. de ancho, más 130 cms de 
columna, en el camellón  central de la Av. Rio Nilo frente a Coppel Loma Dorada, con el 
compromiso de que el mismo Club Rotary le dé mantenimiento periódico al camellón en los 
46.30 metros consistente a la limpieza y mantenimiento de toda el área.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General para que suscriban 
la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente dictamen de acuerdo. 
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Habiéndose aprobado el dictamen por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 26 de marzo del 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 

 

EL ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA, SECRETARIO GENERAL 

INTERINO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO 

Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASIMISMO 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL NUMERAL 

104 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, ASÍ COMO LO 

SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 

MUNICIPAL "TLAHTOLLI," DE TONALÁ, JALISCO; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, SE APROBÓ 

DICTAMEN DE ACUERDO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICE: 
 
A las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente como convocante y Hacienda y Patrimonio 
Municipal como coadyuvante, mediante acuerdo número 738, le fue turnada iniciativa de 
acuerdo municipal que tiene por objeto aprobar la solicitud a efecto de que el Presidente 
Municipal, en su calidad de autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal, se avoque a realizar las 
gestiones necesarias para que se lleve a cabo la recolección de llantas tiradas dentro del 
Municipio; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 86, 91 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así 
como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se 
expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 738 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 12 del mes de noviembre del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco la cual, entre sus puntos 
principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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1.-  Es de conocimiento general que en el municipio se cuenta con un gran número de 
áreas en donde, de forma intransigente, se tiran llantas por terceros, en perjuicio de 
la imagen de nuestro municipio, ocasionando con ello contaminación y un grave 
problema, ya que para poder dar el destino final a las mencionadas llantas, se 
requiere, además de mano de obra, erogaciones económicas para el municipio. 

 
2.-   Es menester que sumado a lo anterior, en la actualidad, en el Estado se presenta un 

grave problema de salud, mismo que para poder erradicarlo se requiere de la 
participación de todas las esferas de gobierno, y es de conocimiento común que en 
las llantas son espacios propicios para la proliferación del mosquito trasmisor del 
dengue. 

 
3.-   Es por ello que se presenta necesario y urgente el que esta soberanía tome medidas 

para colaborar en el combate a esta epidemia que afecta a la población del 
municipio, de ahí la importancia en efectuar una campaña en todo el municipio para 
recabar y dar uso final a las llantas que se encuentran tiradas en el municipio. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

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

III, establece que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 

 
a)  … 
b)  … 
c)   Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d)  … 
e)  … 
f)  … 
g)  … 

 
II.     La Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula en su artículo 79, que los 

Municipios.  A través de sus Ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: 

 
I. … 

II. … 

III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los 

residuos de su competencia 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 
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III.  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
estipula en su artículo 37, que son obligaciones de los Ayuntamientos, las 
siguientes: 

 
I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competencia; 

 
Así como el artículo 50, en el que son facultades de los Regidores: 

 
… 
 
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, Jalisco, 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 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 que se lleve a cabo la recolección de llantas tiradas dentro 
del Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se instruya al titular de la Dirección de Mejoramiento Urbano y la Dirección 
de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad para que de conformidad 
con sus atribuciones efectúen lo conducente al presente punto de acuerdo. 
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TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 
que realicen las acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1191/2020, de fecha 19 del mes 

de noviembre del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado 
Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para 
su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente como 
convocante y Hacienda y Patrimonio Municipal como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 
 

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

que:  
 

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

 
Asimismo, estipula que:  
 

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

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

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

 
A su vez, en su artículo 77, 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 
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y centrales de abastos; V. Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, 

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

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

su artículo 3, establece que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, estipula que:  

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

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

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

 
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.  Que el artículo 91 del mencionado ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente: I. Proponer políticas y 
lineamientos generales para mejorar el servicio en limpia, recolección, traslado, 
tratamiento, y disposición final de residuos, así como del control y mejoramiento 
ecológico, ambiental, forestal y áreas verdes del municipio; II. Proponer políticas y 
lineamientos generales que tengan por objeto el control de la contaminación auditiva, 
visual, atmosférica y del agua; III. Estudiar la conveniencia de la celebración de 
convenios y programas conjuntos con las autoridades sanitarias y ecológicas respecto 
de los programas de reforestación y saneamiento ambiental en el municipio; y IV. 
Promover políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar la coordinación 
intermunicipal para controlar y disminuir las diferentes formas de contaminación.” 

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

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

 
IX.  Que el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 69, es claro en establecer lo siguiente:  
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“Las Comisiones podrán sesionar de manera separada cuando el presidente de la 
Comisión convocante lo considere pertinente, en cuyo caso primero votará el dictamen 
la Comisión convocante y el documento será enviado a la coadyuvante para su adhesión 

o rechazo. Si no hubiere adhesión los dictámenes que produzcan la convocante y 
coadyuvante se discutirán en el Pleno del Ayuntamiento.” 

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

dictamen aprobar la solicitud a efecto de que el Presidente Municipal, en su calidad de 
autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal, se avoque a realizar las gestiones necesarias 
para que se lleve a cabo la recolección de llantas tiradas dentro del Municipio, tal y como 
se desprende del Acuerdo número 738 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 12 del mes de noviembre del año de 2020. 

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

Unidos Mexicanos es clara en señalar lo siguiente: 
 

“Art. 4o.-… 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley….”. 

 
XII.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 15 establece que:  
 

“Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio 
pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán su 
participación en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. Para ello:…VII. 
Las autoridades estatales y municipales para garantizar el respeto de los derechos a que 
alude el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, velarán 
por la utilización sustentable y por la preservación de todos los recursos naturales, con 
el fin de conservar y restaurar el medio ambiente. El daño y el deterioro ambiental 
generarán responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 
ley…”. 

 
De lo anterior se desprende que un medio ambiente sano es un derecho constitucional 
conferido a toda persona, siendo la federación y el estado las autoridades encargadas de 
garantizar dicho derecho. 

 
XIII.  Por su parte la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente estipula 

lo siguiente: 
 

“ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y 
las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones 
son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 
sustentable y establecer las bases para: 

I.  Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar; 
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... 

III.  La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

… 

V.  El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del 
suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la 
obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 
preservación de los ecosistemas; 

VI.  La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;…”. 
 
“ARTICULO 4o.- La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en 
materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y 
en otros ordenamientos legales.” 
 
“ARTICULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la 
expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, 
en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios: 

I.  Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen 
la vida y las posibilidades productivas del país; 

… 

III.  Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección 
del equilibrio ecológico; 

IV.  Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está 
obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los 
costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja 
el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos 
del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales; 

V.  La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las 
condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las 
futuras generaciones; 

VI.  La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los 
desequilibrios ecológicos; 

… 

IX.  La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y 
entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son 
indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas; 

… 

XII.  Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, 
tomarán las medidas para garantizar ese derecho; 
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… 

XVI. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado 
aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural 
en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad 
de vida de la población;…”. 

 
“ARTICULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

… 

VI.  La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 
de la presente Ley;…”. 

 
“ARTICULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

… 

IV.  La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los 
efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 
industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;…”. 

 
“ARTICULO 134.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se 
considerarán los siguientes criterios: 

I.  Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo; 

II.  Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de 
contaminación de los suelos;…”. 

 
“ARTICULO 137.- Queda sujeto a la autorización de los Municipios o de la Ciudad de 
México, conforme a sus leyes locales en la materia y a las normas oficiales mexicanas 
que resulten aplicables, el funcionamiento de los sistemas de recolección, 
almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos municipales…”. 

 
XIV.  Asimismo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece 

lo siguiente: 
 

“Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su 
disposición final, conforme a las siguientes facultades: 

… 

II.  Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de 
observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar 
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cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones legales que 
emitan las entidades federativas correspondientes; 

III.  Controlar los residuos sólidos urbanos; 

IV.  Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación 
estatal en la materia; 

… 

VII.  Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales 
mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos 
e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables; 

… 

IX.  Participar y aplicar, en colaboración con la federación y el gobierno estatal, 
instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de 
tecnología y materiales que favorezca el manejo integral de residuos sólidos 
urbanos; 

… 

XI.  Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos,…”. 

 
XV.  En el mismo tenor de ideas, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 1º. La presente ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto 
regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al 
ambiente y el patrimonio cultural en el estado de Jalisco, en el ámbito de competencia 
de los gobiernos estatal y municipales, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental 
y la calidad de vida de los habitantes del estado y establecer el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales.” 
 
“Artículo 3º. Para los efectos de esta ley, se tomarán las definiciones de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las siguientes: 

… 

XXXIV.  Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos 
productivos, que no reúnen las características para ser considerados como 
peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes 
generadores de residuos sólidos urbanos;…”. 

 
“Artículo 5º. Compete al gobierno del estado y a los gobiernos municipales, en la esfera 
de competencia local, conforme a la distribución de atribuciones que se establece en la 
presente ley, y lo que dispongan otros ordenamientos, así como los convenios de 
coordinación que al efecto se firmen: 

… 
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XII.  La regulación de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, 
alojamiento reúso, tratamiento y disposición final de los residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos que no estén considerados como peligrosos, conforme 
a la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y sus disposiciones 
reglamentarias;…”. 

 
“Artículo 9º. Para la formulación y conducción de la política ambiental, y demás 
instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente, se observarán los siguientes criterios: 

I.  Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen 
la vida y las posibilidades productivas del país y, en especial, del estado de Jalisco; 

… 

III.  Las autoridades estatales, municipales, y las federales en funciones en el estado, 
deben de asumir la responsabilidad de la protección ambiental del territorio de la 
entidad, bajo un estricto concepto federalista, conjuntamente con la sociedad; 

… 

VII.  La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la 
sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ambientales; 

… 

X.  Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, así como él deber de 
protegerlo y conservarlo. Las autoridades, en los términos de esta y otras leyes, 
tomarán las medidas para preservar ese derecho; 

… 

XIV. El gobierno del estado promoverá, ante la federación y los gobiernos de las 
entidades federativas vecinas a Jalisco, la preservación y restauración del equilibrio 
de los ecosistemas regionales;…” 

 
“Artículo 89. Queda sujeto a la autorización de la Secretaría (Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial) en coordinación con los gobiernos municipales, en los 
términos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley 
de Gestión Integral de los Residuos del Estado, las normas oficiales mexicanas y la 
normatividad estatal que se expida, el funcionamiento de los sistemas de recolección, 
almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de 
residuos de manejo especial.” 
 
“Artículo 91. El Titular del Ejecutivo del Estado y la Secretaría, así como los gobiernos 
municipales podrán celebrar acuerdos de coordinación y asesoría con la federación, 
para: 

I.  La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos de manejo especial y sólidos urbanos; 

II.  La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos, incluyendo la elaboración de inventarios de los 
mismos y sus fuentes generadoras; y…”. 
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“Artículo 96. Para todo lo concerniente a la regulación de los sistemas de recolección, 
almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de los 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos se estará a lo dispuesto por la Ley de 
Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco.” 

 
XVI.  A su vez, la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco señala lo 

siguiente que: 
 

“Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés social y de aplicación en el 
Estado de Jalisco.” 
 
“Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley son aplicables las definiciones 
establecidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, las 
Leyes General y Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, así como las siguientes: 

… 

XIX. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, 
que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como 
residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos; 

… 

XXI. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial;…”. 
 
“Artículo 7. La Secretaría, además de las conferidas en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  Formular, conducir y revisar la política estatal en materia de residuos de manejo 
especial; 

II.  Formular el Programa Estatal para la Gestión Integral de los Residuos de Manejo 
Especial; 

III.  Autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial; 

IV.  Autorizar el establecimiento y operación de centros de acopio de residuos de 
manejo especial destinados a reciclaje; 

V.  Identificar y proponer a la Secretaría Federal los residuos de manejo especial que 
puedan agregarse al listado de las normas oficiales mexicanas, por considerarse 
sujetos a planes de manejo, de conformidad con lo señalado en el artículo 14 de 
esta Ley; 

VI.  Establecer y mantener actualizado un registro de planes de manejo de residuos de 
manejo especial y programas para la instalación de sistemas destinados a su 
recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y 
disposición final, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley General y las 
normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan en el ámbito de su 
competencia;…”. 
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“Artículo 13. Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo los 
grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de 
los productos que al desecharse se convierten en residuos de manejo especial que se 
incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo, de conformidad con las 
normas oficiales mexicanas correspondientes y deberán ser acordes con el programa 
estatal para la gestión integral de residuos de manejo especial…”. 
 
“Artículo 32. La normatividad reglamentaria que al efecto expida el titular del Ejecutivo 
del Estado tendrá por objeto establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, 
parámetros o límites permisibles para el desarrollo de actividades relacionadas con: 

… 

X.  La reutilización, reciclaje, tratamiento y disposición final de envases y empaques, 
llantas usadas, papel y cartón, vidrio, residuos metálicos, plásticos y otros 
materiales…”. 

 
Conforme a la legislación federal y estatal vigente en la materia, se puede afirmar que 
la Federación, los Estados y los Municipios deben llevar a cabo acciones tendientes a 
proteger el medio ambiente, siendo copartícipe de ello la sociedad en general. Ahora 
bien, en materia de gestión integral de residuos, corresponde al Estado la regulación de 
los mismos y a los Municipios la aplicación de dicha regulación, estableciendo como 
excepción a la competencia municipal en materia de gestión integral de residuos, 
precisamente los residuos de manejo especial como lo son: los neumáticos o llantas. 

 
XVII.  Con relación a lo anterior, es importante mencionar lo que el Código para la Protección 

Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco establece 
en materia de la recolección de neumáticos o llantas: 

 
“Artículo 144.- La Dirección coadyuvará con las instancias competentes para la 
implementación de planes de manejo de neumáticos. 

La prestación del servicio de recolección, transporte, separación, tratamiento y 
disposición final de los mismos se realiza por las empresas autorizadas por la 
SEMADET.” 
 
“Artículo 145.- La Dirección integrará y mantendrá actualizado un registro de giros 
comercializadores o generadores de neumáticos ubicados dentro de su territorio, el cual 
compartirá con la autoridad competente a fin de que lleve a cabo las acciones de 
inspección y verificación correspondientes, conforme a los permisos y autorizaciones; 
referentes al origen, manejo y disposición final de los neumáticos.” 
 
“Artículo 146.- Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores de 
neumáticos, llanteras y vulcanizadoras se obligan a darle solución al destino final de los 
desechos quedando prohibido depositar los neumáticos en desuso en lugares públicos 
no permitidos por la autoridad municipal, asimismo quedan obligados a hacerse cargo 
de la gestión de los neumáticos usados y a garantizar su recolección de acuerdo con lo 
determinado por las Normas Oficiales Mexicanas, la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos y las demás que resulten aplicables, obligándose 
entonces a la contratación de alguna empresa autorizada por la SEMADET para llevar a 
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cabo la recolección, transporte, separación, tratamiento y disposición final de los 
neumáticos. 

La Dirección de Inspección y Vigilancia podrá pedir, de considerarse necesario, la 
verificación de los documentos donde validen que la disposición final se hizo de la 
manera que previamente se manifestó.” 

 
XVIII. Por último, mediante oficio DGACCS/087/2021 con fecha de 23 del mes de febrero del 

año de 2021 y suscrito por la Directora de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad remite a esta Comisión Edilicia la siguiente información, misma que 
sintetizamos en los siguientes puntos: 

 
A)  Los neumáticos o llantas se consideran residuos de manejo especial y, por ende, su 

manejo, recolección y disposición final son competencia del Ejecutivo Estatal; 
 
B)  El manejo, recolección y disposición final de los neumáticos o llantas conlleva altas 

repercusiones en la hacienda municipal, es decir, se llevaría a cabo una erogación no 
presupuestada ni disponible por parte de este Ayuntamiento para implementar 
dichas acciones; y 

 
C)  La Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio 

está realizando las acciones en materia de recolección de neumáticos o llantas, de 
acuerdo a las facultades que tiene asignadas y estipuladas en el Código para la 
Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

 
CONCLUSIONES 

 
En virtud de las consideraciones que integran la parte medular del presente dictamen, se 
concluye lo siguiente: 
 
A)  Que en materia de gestión integral de residuos corresponde al Estado la regulación de los 

mismos y a los Municipios la aplicación de dicha regulación; 
 
B)  Que la gestión integral de los residuos de manejo especial es competencia del Ejecutivo 

Estatal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; 
 
C)  Que los neumáticos o llantas se consideran residuos de manejo especial; y 
 
D)  Que al ser los neumáticos o llantas residuos de manejo especial es competencia Estatal su 

manejo, recolección y disposición final, por lo que se consideran como excepción a la 
competencia municipal en materia de gestión integral de los residuos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente documento 
consideran viable aprobar la solicitud propuesta conforme lo establecido en el punto de 
acuerdo 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 
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proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas y de acuerdo 
a su capacidad presupuestaria, continúe implementando las acciones en materia de recolección 
de neumáticos o llantas en el Municipio conforme lo establecido en el Código para la Protección 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

Habiéndose aprobado el dictamen por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 

 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 26 de marzo del 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 
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