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Acuerdo con Dispensa de Trámite que aprueba el Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, así como la aprobación de su respectivo Reglamento. 
 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la modificación del Acuerdo de 
Ayuntamiento No. 192, mismo que aprobó la integración del Consejo Municipal de Giros 
Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco. 
 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba girar atento exhorto a la Auditoría 
Superior de la Federación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de 
la República a fin de solicitar la revocación del contrato de concesión federal suscrito con la 
empresa Red de Carreteras de Occidente S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de 
Occidente S.A.B. de C.V., así como la promoción de las denuncias y querellas penales por la 
probable comisión de delitos y la imposición de las correspondientes sanciones. 
 
Decreto con Dispensa de Trámite que aprueba la celebración del XVI Concurso de la Cerámica 
Tonallan 2021. 
 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba emitir voto a favor de la Minuta de 
Proyecto de Decreto número 28374 del Congreso del Estado, por la que se resuelve iniciativa 
de ley que reforma el artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el Informe presentado por la Síndica Municipal Miriam Rubio 
Vega en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y bajo el Quinto Punto del Orden Día, mismo que 
corresponde a lo relacionado con el estado jurídico que guardan los expedientes asociados al 
Juicio Sumario de Garantías número 2623/2018 y su acumulado 2847/2018 los cuales versan 
sobre un monto adeudado al ciudadano César Alejandro Mendoza Martínez. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal No. 876 que tienen por 
objeto aprobar la suscripción de un Contrato de Prestación de Servicios a fin de que en las 
Unidades Médicas Municipales se proporcione el correspondiente servicio integral de 
imagenología y laboratorio. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal No. 813 que tiene por objeto 
aprobar otorgar en comodato un inmueble de propiedad municipal al Sistema Intermunicipal 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas “SIAPA”, para la construcción 
de un cárcamo de bombeo. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal No. 877 que tiene por objeto 
aprobar el Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara (PACmetro) 
conforme los términos propuestos por el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN). 
 
Acuerdo Municipal que resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal No. 875 que tiene por objeto 
aprobar la Declaratoria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores Residentes en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, misma que forma parte integral del “Plan Estratégico para una 
Metrópoli Amigable con las Personas Mayores”. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal No. 854 que tiene por objeto 
implementar el programa “Alerta Tonalá”, mismo que consiste en girar exhorto a la Secretaría 
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de Seguridad del Estado de Jalisco, así como a la Comisaría de la Policía Preventiva de Tonalá 
para que se estudie la viabilidad de la implementación de aparatos o dispositivos electrónicos 
de seguridad en los establecimientos comerciales del Municipio. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal No. 852 que tiene por objeto 
intensificar la difusión de las medidas de seguridad sanitaria suficientes para combatir el 
contagio contra el virus COVID-19. 
 
 
Acuerdo No. 01/2021 del Órgano Interno de Control mediante el cual se expiden las Normas 
Complementarias al Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos en materia de 
contrataciones públicas, referente a las Reglas de Contacto, al Sistema de Registro de 
Servidores Públicos y al Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y Declaraciones de 
Integridad y no conclusión. 
 
Publicación de resumen de dictámenes de acreditación de titularidad emitidos por la Comisión 
Municipal de Regularización del Municipio de Tonal, Jalisco (COMUR). Oficio 
DGOT.REG/570/2021 suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización Mtra. Arq. Raquel Medina Garibay para los efectos correspondientes conforme 
a lo dispuesto por los artículos 38. 39, 40, 41 y 42 de la Ley para la regularización y titulación 
de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. 
 
Publicación de resumen de dictámenes de acreditación de titularidad emitidos por la Comisión 
Municipal de Regularización del Municipio de Tonal, Jalisco (COMUR). Oficio 
DGOT.REG/591/2021 suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización Mtra. Arq. Raquel Medina Garibay para los efectos correspondientes conforme 
a lo dispuesto por los artículos 38. 39, 40, 41 y 42 de la Ley para la regularización y titulación 
de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. 
 
Publicación de resumen de dictámenes de acreditación de titularidad emitidos por la 
Comisión Municipal de Regularización del Municipio de Tonal, Jalisco (COMUR). Oficio 
DGOT.REG/0892/2021 suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización Mtra. Arq. Raquel Medina Garibay para los efectos correspondientes conforme 
a lo dispuesto por los artículos 38. 39, 40, 41 y 42 de la Ley para la regularización y titulación 
de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. 
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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 27 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EL ACUERDO 

MUNICIPAL NÚMERO 897, QUE A LA LETRA DICE: 
 
 

ACUERDO NO. 897 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Alejandro Rodrigo González Hernández, en uso de la facultad que me 
confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 
49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículo 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 el Reglamento Interno para el 
Funcionamiento del Comité de Ordenamiento Ecológico Local en el Municipio de Tonalá, y el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco; así como, Jalisco; 
para lo cual se hace la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco, es el 
instrumento de política ambiental que tiene por objeto regular el uso del suelo y las actividades 
productivas con el fin de lograr la protección del medio ambiente, así como la preservación y 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis de las tendencias 
de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 
 
La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano 
(Estocolmo 1972), marcó un hito a nivel global en cuanto a la necesidad de planear el uso de 
los recursos naturales y de regular el crecimiento de los asentamientos humanos. A partir de 
entonces, son diversos los países que utilizan el ordenamiento del territorio, con diferentes 
denominaciones, como un instrumento para planificar y regular las actividades productivas y 
los recursos naturales en sus regiones y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de sus 
poblaciones. 
 
Ahora bien, el Programa de Ordenamiento Ecológico se encuentra establecido en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente desde el año 1988 y fue a través 
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del tiempo, que se desarrolló su definición o conceptualización y se establecieron los pasos a 
seguir para que, en su proceso de planeación, se promoviera la participación social 
corresponsable y la transparencia en su conformación a fin de hacer accesible la información 
que se genera y las decisiones que se involucran. 
 
En el mismo orden de ideas, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local contempla un 
conjunto de acciones concertadas que permiten dirigir el ordenamiento ecológico a partir de 
las potencialidades del territorio y las necesidades de conservación de los recursos naturales. 
Para ello, el Programa no solo sólo es el resultado del análisis riguroso de las condicionantes 
naturales y sociales del territorio, sino que además responde a los lineamientos que establecen 
los ordenamientos jurídicos federales y estatales en dicha materia, es decir, los lineamientos y 
estrategias ecológicas para la conservación de aquellos espacios que nos proveen de los 
servicios ambientales que permiten mantener un equilibrio entre la parte urbana y nuestro 
entorno ambiental, regulando de esa manera el clima y el uso de suelo del Municipio. 
 
Asimismo, cabe hacer mención de que el Programa de Ordenamiento Ecológico, como un 
proceso adaptativo que atiende el ciclo de las políticas públicas, asume rigor en su formulación 
pero, al mismo tiempo, la flexibilidad suficiente para adaptarse de la mejor manera posible al 
ritmo cambiante tanto del desarrollo nacional, regional o local, como de las condiciones 
ambientales y sociales del territorio y, al ser cíclico, permite la correspondiente evaluación con 
el propósito de apreciar y analizar los logros y desviaciones respecto a las expectativas 
generadas y que, a su vez, servirán como insumo para realizar las adecuaciones necesarias. 
 
En virtud de lo señalado en los párrafos que anteceden, es por lo que se llevaron a cabo los 
trabajos correspondientes para la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
del Municipio de Tonalá, con el objetivo de contar con un instrumento de política ambiental 
que nos permita generar, a través de acciones de regulación, un equilibrio entre los 
asentamientos humanos y el medio ambiente. 
 
Con relación a lo anteriormente expuesto, se considera necesario establecer, como 
fundamentación jurídica, lo que al respecto señala la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
 

“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….” 

 
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 
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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 puede afirmar 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. 
 
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; 

... 

III.  La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

… 

VII.  Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o 
colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente;…” 

 
“ARTICULO 2o.- Se consideran de utilidad pública: 

I.  El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos por ésta y las 
demás leyes aplicables;…”. 

 
“ARTICULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XXIV.  Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es 
regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la 
protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los mismos;…”. 

 
“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 6o.-… 
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Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan atribuciones 
que les confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionen con el objeto de la 
presente Ley, ajustarán su ejercicio a los criterios para preservar el equilibrio ecológico, 
aprovechar sustentablemente los recursos naturales y proteger el ambiente en ella incluidos, 
así como a las disposiciones de los reglamentos, normas oficiales mexicanas, programas de 
ordenamiento ecológico y demás normatividad que de la misma se derive.” 
 
“ARTICULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

… 

IX.  La formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico del 
territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 2 de esta Ley, con la participación de los 
municipios respectivos;…”. 

 
“ARTICULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley 
y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

… 

VIII.  La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del 
territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, 
así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en 
dichos programas;…”. 

 
“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; 

… 

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;…” 

 
“ARTICULO 20 BIS 4.- Los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por 
las autoridades municipales, y en su caso por las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, de conformidad con las leyes locales en materia ambiental, y tendrán por objeto: 
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I.  Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que se 
trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el 
diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías utilizadas por los 
habitantes del área de que se trate; 

II.  Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger 
el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y 
la localización de asentamientos humanos, y 

III.  Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los 
centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de 
desarrollo urbano correspondientes.” 

 
Asimismo, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece 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 2º. Se considera de utilidad pública: 

I.  El ordenamiento ecológico del territorio del estado, en los casos previstos por esta ley, y 
las demás aplicables;…”. 

 
“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: 

… 

XXXVIII.  Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado: Instrumento de política 
ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades 
productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir 
del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos; 

XXXIX.  Ordenamiento Ecológico Regional: Es el instrumento de planeación ambiental, 
que integra el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado, que regula o 
induce el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales del estado en un 
determinado espacio del territorio del estado en donde interviene más de un 
municipio; 

XXXX (SIC). Ordenamiento Ecológico Local: Es el instrumento de planeación 
ambiental, que integra el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado que 
regula o induce el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en un 
municipio;…”. 
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“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: 

I.  La formulación de la política y de los criterios ambientales en el estado, congruentes con 
los que, en su caso, hubiese formulado la federación; 

II.  La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en 
bienes y zonas de jurisdicción del gobierno del estado y de los gobiernos municipios (sic), 
salvo cuando se trate de asuntos reservados a la federación; 

… 

IX.  El ordenamiento ecológico del estado y de los municipios, a través de los instrumentos 
regulados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la 
presente ley y en las demás disposiciones aplicables, así como, mediante la promoción de 
las actividades económicas, o en su caso, la reorientación de las inversiones;…”. 

 
“Artículo 8º. Corresponde a los gobiernos municipales directamente, o por delegación, a 
través de los organismos o dependencias que para tal efecto designen sus titulares, en el 
ámbito de su competencia, de manera general, las atribuciones que se establecen en el artículo 
5º de la presente ley, coordinadamente con la Secretaría y, de manera exclusiva, las siguientes: 

… 

II.  Expedir el ordenamiento ecológico del territorio municipal, en congruencia con los 
ordenamientos general del territorio y regional del estado, que al efecto elaboren la 
federación y la Secretaría;…”. 

 
“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; 

… 
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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 15 Bis. El Ordenamiento Ecológico Regional y los Ordenamientos Locales deberán 
llevarse a cabo como un proceso de planeación que promueva: 

I.  La creación e instrumentación de mecanismos de coordinación entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y los gobiernos municipales; 

II.  La participación social corresponsable de los grupos y sectores interesados; 

III.  La transparencia del proceso mediante el acceso, publicación y difusión constante de la 
información generada, los métodos utilizados y resultados obtenidos; 

IV.  El rigor metodológico de los procesos de obtención de información, análisis y generación 
de resultados; 

V.  La instrumentación de procesos sistemáticos que permitan verificar los resultados 
generados en cada etapa del proceso de ordenamiento ecológico; VI. La generación de 
indicadores ambientales que permitan la evaluación continúa de los procesos de 
Ordenamiento Ecológico Regionales y locales, para determinar la permanencia de los 
programas, su ajuste o la corrección de desviaciones en su ejecución; 

VII.  La asignación de lineamientos y estrategias ecológicas con base en la información 
disponible; 

VIII. El establecimiento de un sistema de monitoreo del programa del ordenamiento ecológico 
regional y local; y 

IX.  La permanencia o modificación de lineamientos y estrategias ecológicas a partir del 
análisis de los resultados del monitoreo. 

El proceso de ordenamiento ecológico regional y local deberá prever mecanismos para 
determinar el cumplimiento de las metas con una periodicidad bienal, previstas en los 
programas, así como la evaluación de los resultados respecto de las expectativas de 
ordenación del territorio planteadas.” 

 
“Artículo 17. La formulación, expedición, ejecución, evaluación y actualización, en su caso, del 
ordenamiento ecológico regional del estado, así como de los ordenamientos locales, se 
realizará de conformidad con las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan y las 
demás aplicables. 

… 

Los ordenamientos ecológicos locales se revisarán y actualizarán en los mismos plazos que se 
establecen en el Código Urbano para la revisión y actualización del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano.” 

 
De lo anteriormente expuesto, se puede señalar que en todo lo relacionado a la política 
ambiental es indispensable la colaboración de los tres niveles de gobierno, así como de la 
población en general. Asimismo, es una obligación de las autoridades llevar a cabo la 
elaboración de los ordenamientos ecológicos a fin de regular el uso del suelo y el manejo de 
los recursos naturales. 
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A su vez, con relación a la competencia y facultades de este Municipio en materia ambiental, el 
Código para la Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de 
Tonalá, Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 4.- La planeación y el diseño de las políticas públicas ambientales se realizarán en 
armonía con lo dispuesto en las Leyes Federales y Estatales; sus Reglamentos, las Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables en la materia, incluirá, entre 
otros, los siguientes documentos: 

I.  Ordenamiento Ecológico del Municipio;…”. 
 
“Artículo 6.- El Municipio, dentro del ámbito de su competencia, vigilará la protección del 
medio ambiente y en aquellos casos que tenga conocimiento de actos u omisiones que 
pudieran constituir faltas administrativas y/o delitos conforme a lo previsto en la legislación 
aplicable, coadyuvará y/o iniciará el procedimiento o denuncias que correspondan ante la 
autoridad competente.” 
 
“Artículo 7.- Corresponde al Ayuntamiento en forma directa o a través de los organismos o 
dependencias que para tal efecto designen sus titulares, en materia de medio ambiente y 
cambio climático, conforme a su competencia y de manera general, las atribuciones 
siguientes: 

I.  La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; 

II.  La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en 
la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal;…”. 

 
“Artículo 100.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección, formulará e implementará programas 
y acciones que contemplen medidas de resiliencia a fin de enfrentar las contingencias 
ambientales y los cambios climáticos que se susciten en el Municipio.” 
 
“Artículo 101.- Corresponde al Ayuntamiento, a través de la Dirección, las atribuciones 
siguientes: 

I.  Formular e implementar la política municipal en materia de cambio climático y resiliencia; 

II.  Llevar a cabo la difusión de proyectos, acciones y medidas de reducción de emisiones y 
captura de gases de efecto invernadero, así como de otros instrumentos tendientes al 
mismo objetivo; 

III.  Elaborar y actualizar, en el atlas de riesgos municipal, una sección correspondiente a la 
problemática y política municipal en materia de cambio climático; 

IV.  Fomentar la participación social en políticas, proyectos, acciones y medidas relacionadas 
al cambio climático y resiliencia, tales como la realización de talleres, cursos, mesas de 
trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, organismos de la sociedad 
civil y con la población en general; 

V.  Establecer acciones y medidas que coadyuven a la mejor aplicación de los objetivos, 
criterios y labores en materia de mitigación y adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático; 
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VI.  Implementar y difundir acciones y medidas en materia de resiliencia y sustentabilidad en 
el Municipio; 

VII.  Elaborar, implementar y promover las acciones y medidas relacionadas a los planes y 
programas en materia de contingencia ambiental; y 

VIII.  Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.” 

 
Por último, es indispensable hacer mención que con fecha 26 del mes de mayo del presente 
año y mediante Sesión Extraordinaria, el Comité de Ordenamiento Ecológico Local en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco tuvo a bien aprobar tanto su Reglamento Interno como el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Tonalá, Jalisco, los cuales se 
acompañan como anexos al presente dictamen y forman parte integral del mismo. 
 
Una vez expuesto lo anterior, se puede señalar que es indispensable continuar implementando 
acciones para la protección de nuestro medio ambiente, motivo por el cual se presenta esta 
Iniciativa de Acuerdo con Dispensa de Trámite que aprueba el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local 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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento Interno para el Funcionamiento del Comité de 
Ordenamiento Ecológico Local en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 
Tonalá, Jalisco como instrumento rector de la política ambiental en el Municipio. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal así como en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” para los efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que, conforme a las facultades que tiene para 
ello asignadas, disponga de los recursos necesarios para cubrir los costos de publicación del 
presente acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Tesorero Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

12 

 

 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 27 de mayo 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 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ POR 

MAYORÍA CALIFICADAACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 898, QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 898  

SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El suscrito, Ciudadano José Luis Zapién Cázares, 
Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me 
confiere el artículo 41, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como el artículo 52, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción 
I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente 
Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la modificación del 
Acuerdo de Ayuntamiento No. 192, mismo que aprobó la integración del Consejo Municipal de 
Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco; para lo 
cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  Que mediante el Acuerdo de Ayuntamiento número 192 se aprobó la integración del 

Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
de Tonalá, Jalisco. 

 
II.  Que debido a cambios sociales y políticos relacionados con la solicitud de la 

correspondientes licencias a diversos cargos dentro del periodo constitucional, aunado a 
la falta definitiva de un integrante del Pleno del Ayuntamiento y siendo el suscrito Regidor 
Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social e 
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integrante del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco, es que conocí del Acuerdo 192 el cual aprobó la 
integración del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco, cuyo punto primero del Acuerdo establece lo 
siguiente: 

 
“PRIMERO.- Se aprueba la integración del Consejo Municipal de Giros Restringidos, 
Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco, en el siguiente 
sentido: 

 

Integrantes en términos del artículo 8 del Reglamento Municipal de Giros Restringidos Sobre 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco. 

CARGO NOMBRE 

Presidente del Consejo. 
Presidente Municipal,  
Arquitecto Juan Antonio González Mora. 

Presidente de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social. 

Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza. 

Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Económico y del Turismo. 

Regidora Magaly Figueroa López. 

Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales.  

Síndica, María Mayra Violeta Velazco García. 

Presidente de la Comisión Edilicia de 
Bienestar y Desarrollo Social. 

Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo. 

Presidente de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Complementarios. 

Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda. 

 

Integrantes en términos del artículo 9 del Reglamento Municipal de Giros Restringidos 
Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco. 

CARGO NOMBRE 

Representante de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Tonalá, Jalisco. 

C. Oscar Mario Gómez Morales. 

Representante del Club de Rotarios en Tonalá, Jalisco. C. Juan Carlos Nuño Gómez. 

Ciudadano distinguido dentro de la comunidad. C. Juan Ignacio Mejía Nuño. 

Representante de la Delegación de la Federación de 
Trabajadores de Jalisco. 

C. Héctor Plasencia González. 

Representante del comité de vecinos de la colonia 
Basilio Vadillo del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

C. Juan Carlos Ortega Almaguer. 
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Vocales técnicos en términos del último párrafo del artículo 9 del Reglamento Municipal de 
Giros Restringidos Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco. 

CARGO NOMBRE 

Secretario General. Lic. Manuel Salvador Romero Cueva. 

Director de Padrón y Licencias. Lic. José Manuel Cabrera Martínez. 

 
III.  A su vez, es importante mencionar que los procesos para el otorgamiento de licencias 

municipales, regulados por la autoridad municipal deben ser conforme a los principios y 
derechos de los ciudadanos mandatados en la Carta Magna como lo son: certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y máxima publicidad
1
, lo anterior en el marco de derecho municipal. 

 
IV.  En ese mismo orden de ideas, es necesario señalar que en nuestro Estado contamos con 

una legislación en materia de consumo de bebidas que lleva el nombre de Ley para 
Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco, la cual 
estipula que: 

 
“Artículo 1. 

1.  La presente ley es de orden e interés público, así como de observancia obligatoria 
en el territorio del Estado de Jalisco y tiene por objeto: 

I.  Regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas; y 

II.  Establecer las bases y modalidades para que los municipios autoricen, controlen, 
regulen y vigilen la operación y el funcionamiento de los establecimientos y giros 
dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, e implementen programas para 
prevenir accidentes por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.” 

 
“Artículo 8. 

1.  Corresponde a los ayuntamientos en el ámbito de sus atribuciones y competencias: 

I.  Expedir licencias o permisos provisionales de conformidad con la presente ley y 
los ordenamientos municipales aplicables a: 

a)  Los establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas; 

b)  Los establecimientos donde puede realizarse la venta, más no el consumo de 
bebidas alcohólicas; 

c)  Los establecimientos no específicos, en los cuales puede realizarse en forma 
accesoria la venta y consumo de bebidas alcohólicas; y 

d)  Los establecimientos donde se puede autorizar en forma eventual y transitoria 
la venta y consumo de bebidas alcohólicas.” 

 

                                                 
1 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos  
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“Artículo 11. 

1.  Cada Ayuntamiento puede establecer mediante ordenamiento municipal, un consejo 
municipal de giros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas, 
cualquiera que sea su denominación. 

2.  El órgano a que se refiere este artículo debe ser presidida (sic) por el Presidente 
Municipal, debe contar con integrantes del Ayuntamiento y los sectores público, 
social y privado del Municipio, asegurando la activa participación ciudadana y 
vecinal, representada preferentemente por las cámaras, asociaciones u 
organizaciones que agrupen a las personas físicas o jurídicas a que se refiere el 
artículo 62 de esta ley. 

3.  Los consejos funcionan exclusivamente como órganos de consulta y deliberación. La 
participación en ellos es honorífica y por tanto no remunerada. En el caso de los 
servidores públicos municipales que integren el Consejo, esta función se entiende 
inherente a su encargo. Los particulares que integren este órgano bajo ninguna 
circunstancia tienen la calidad de servidores públicos.” 

 
V.  Ahora bien, con relación a la materia de expedición de permisos y licencias de giros 

comerciales, espectáculos e imagen urbana, la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco establece en su artículo 183 que tal facultad le 
corresponde a la Dirección de Padrón y Licencias. 

 
VII.  Que mediante la normatividad interna que tutela la vida administrativa en el ámbito del 

derecho municipal, es que este Ayuntamiento cuenta con el Reglamento del Consejo 
Municipal de Giros Restringidos para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en Tonalá, Jalisco, que señala lo siguiente: 

 
“Artículo 8. El Consejo estará integrado por: 
 
I  Presidente Municipal; quien fungirá como Presidente del Consejo; 

II.  Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública; 

III  Presidente de la Comisión Edilicia de Turismo; 

IV.  Presidente de la Comisión Edilicia de Inspección y Vigilancia; 

V.  Presidente de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene; 

VI.  Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos; y 

VII.  Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico. 
 
Quienes tendrán derecho a voz y voto. 
 
Además lo integrarán el Director de Padrón y Licencias, así como el Secretario General, 
quienes tendrán el carácter de vocales técnicos, con derecho a voz pero no a voto.” 

 
VIII.  Que conforme a lo aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de abril 

de 2019 y mediante el Acuerdo 192, se expresa que el colocar los nombres de las 
Comisiones y sus titulares es con la finalidad de dar los elementos al Ayuntamiento para 
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que el Consejo Municipal tenga vida jurídica y pueda ser facilitador en la generación de 
economía regulatoria para los negocios que así lo requieran. Aunado a esto debemos 
precisar que, conforme a lo expresado en el artículo 8 del Reglamento del Consejo 
Municipal de Giros Restringidos para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en Tonalá, Jalisco, éste no cuenta con la armonización a los nombres de las 
Comisiones Edilicias permanentes del Pleno del Ayuntamiento, las cuales están señaladas 
artículo 77 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
 Por lo que es necesario señalar lo siguiente: 
 

a) La Comisión Edilicia permanente tiene como objeto atender todos y cada uno de los 
asuntos en materia municipal que la autoridad y los ciudadanos de Tonalá demanden. 

 
El siguiente cuadro expresa los asuntos a los que atiende cada Comisión Edilicia: 

 

COMISIONES 2018 – 2021 TEMA QUE ATIENDEN 

I.- Servicios Públicos Primarios; 

Conforme a los Art. 77 y 78 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

Agua Potable y Alcantarillado. 

Alumbrado Público. 

Aseo Público. 

Nomenclaturas, Calles y Calzadas. 

II.- Servicios Públicos Complementarios; 

Conforme a los Art. 77 y 79 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Cementerios 

Rastro y Servicios Complementarios 

Mercados y Centrales de Abasto 

Estacionamientos 

III.- Cultura, Educación, Tecnología y Deporte; 

Conforme a los Art. 77 y 80 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

Promoción Cultural 

Educación Pública 

Fomento Deportivo 

Festividades Cívicas y Crónica Municipal 

IV- Desarrollo Económico y del Turismo; 

Conforme a los Art. 77 y 81 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

Artesanías 

Fomento y Desarrollo Económico 

Fomento Agropecuario 

Turismo, Ciudades Hermanas 

V.- Bienestar y Desarrollo Social; 

Conforme a los Art. 77 y 82 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

Asistencia Social y Desarrollo Social 

Salubridad e Higiene 

Atención a la Juventud 

Asuntos de la Niñez. 

VI.- Gobernación; 

Gobernación  

Asuntos Indígenas 

Derechos Humanos 
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COMISIONES 2018 – 2021 TEMA QUE ATIENDEN 

Conforme a los Art. 77 y 83 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Participación Ciudadana; 

VII.- Para la Igualdad Sustantiva; (creación 
marzo) 

Conforme a los Art. 77 y 83 bis Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 

Igualdad de Sustantivo 

Asuntos relacionados a tema inherente de 
la mujer. 

VIII.- Prensa y Difusión; 

Conforme a los Art. 77 y 84 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 

Prensa y Difusión; 

 

IX.- Reglamentos y Puntos Constitucionales; 

Conforme a los Art. 77 y 85 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

Puntos Constitucionales, Redacción y 
Estilo. 

Justicia. 

Inspección y Vigilancia. 

Reglamentos. 

X.- Hacienda y Patrimonio Municipal; 

Conforme a los Art. 77 y 86 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

Hacienda;  

Patrimonio Municipal;  

XI.- Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal; 

Conforme a los Art. 77 y 87 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 

Desarrollo Urbano y Habitación Popular;  

Movilidad; 

Planeación del Desarrollo Municipal; 

XII.- Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural 

Conforme a los Art. 77 y 88 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Infraestructura Rural; Obras Públicas y 
Construcciones Infraestructura Servicios 
y Desarrollo Sustentable; 

XIII.- Planeación para el Desarrollo de la Ciudad; 

Conforme a los Art. 77 y 89 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Asuntos Metropolitanos 

Parques y Jardines 

(centro histórico) 

XIV.- Seguridad Ciudadana y Prevención Social; 

Conforme a los Art. 77 y 90 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Seguridad Pública  

Reclusorios;  
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COMISIONES 2018 – 2021 TEMA QUE ATIENDEN 

XV.- Medio Ambiente; 

Conforme a los Art. 77 y 91 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Ecología, Saneamiento y Acción contra la 
Contaminación;  

XVI.- Transparencia y Administración; y 

Conforme a los Art. 77 y 92 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción; y  

Administración y Desarrollo Humano; 

XVII.- Protección Civil, Bomberos y Espectáculos 
Públicos 

Conforme a los Art. 77 y 93 Reglamento del 
Gobierno y La Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Espectáculos Públicos;  

Protección Civil; 

 
b) Conforme a lo antes expresado es la lógica de la integración del Consejo Municipal de 

Giros Restringidos para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en 
Tonalá, Jalisco: 
 

Reglamento del Consejo Municipal de Giros 
Restringidos… (Vigente) 

Artículo 8. El Consejo estará integrado 

Comisiones Edilicias Permanentes Vigentes 
Que fueron objeto del acuerdo 192 

II. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública; 

Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social. 

III Presidente de la Comisión Edilicia de Turismo; 
Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del 
Turismo 

IV. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Inspección y Vigilancia; 

Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales 

V. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Salubridad e Higiene; 

Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo 
Social. 

VI. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos; y 

Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Complementarios. 

VII. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Fomento y Desarrollo Económico. 

Se repite la competencia con la comisión de 
Turismo 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82 fracción I, y 83 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba modificar parcialmente el Acuerdo de Ayuntamiento No. 192 para 
quedar como a continuación se establece: 
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PRIMERO.- Se aprueba la integración del Consejo Municipal de Giros Restringidos, Sobre 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco, en el siguiente sentido: 
 

Integrantes en términos del artículo 8 del Reglamento Municipal de Giros Restringidos 
sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Tonalá, Jalisco. 

CARGO INTEGRANTE 

Presidente del Consejo. 
Presidente o Presidenta Municipal, o quien el 
Nombre su representación. 

Presidente de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social. 

Regidora o Regidor Presidente de la 
Comisión Edilicia. 

Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Económico y del Turismo. 

Regidora o Regidor Presidente de la 
Comisión Edilicia. 

Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

Regidora o Regidor Presidente de la 
Comisión Edilicia. 

Presidente de la Comisión Edilicia de 
Bienestar y Desarrollo Social. 

Regidora o Regidor Presidente de la 
Comisión Edilicia. 

Presidente de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos Complementarios. 

Regidora o Regidor Presidente de la 
Comisión Edilicia. 

 
(…) 
 
(…) 
 
SEGUNDO.- (…) 
 
TERCERO.- (…) 

 
SEGUNDO.- Se aprueba ratificar los actos administrativos que se realizaron por parte de los 
titulares de las Comisiones Edilicias en la materia antes de la aprobación de presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal y a la Secretaría General de este Ayuntamiento 
a suscribir la documentación inherente al presente acuerdo. 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 27 de mayo 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 27 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ POR 

MAYORÍA CALIFICADA ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 899, QUE A LA LETRA DICE: 
 

ACUERDO No. 899 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González 

Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la 
facultad que me confiere el artículo 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, 
fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente 
Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba girar atento exhorto a la 
Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno de la República a fin de solicitar la revocación del contrato de concesión federal 
suscrito con la empresa Red de Carreteras de Occidente S. de R.L. de C.V., actualmente Red de 
Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V., así como la promoción de las denuncias y querellas 
penales por la probable comisión de delitos y la imposición de las correspondientes sanciones, 
para lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  Con fecha 17 del mes de julio del año 2020 y mediante acuerdo número 619, el 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, aprobó, de forma unánime, el dictamen 
mediante el cual se solicitó la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal y de la Auditoría Superior de la Federación para que 
se revocara el contrato de concesión suscrito con la empresa Red de Carreteras de 
Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. 
para construir, operar, explotar, conservar y mantener las carreteras Maravatío-
Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, así como se promoviera, ante tribunal 
competente y en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la 
imposición de sanciones a los servidores públicos responsables de diversas 
irregularidades derivadas del mencionado contrato. 

 
II.  Con relación a lo anterior, los argumentos centrales del dictamen aprobado por este 

Ayuntamiento fueron los siguientes: 
 

1. Las modificaciones hechas al Proyecto Ejecutivo de la obra del citado contrato de 
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concesión son nulas y contrarias a derecho puesto que contravienen lo dispuesto por 
el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, así como lo señalado en los numerales 1,792 y 1,793 del Código Civil Federal 
puesto que no se plasmaron por escrito mediante instrumento legal idóneo, además 
de también transgredir completa y claramente lo señalado en la fracción XI del 
artículo 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
ya que dichas modificaciones fueron autorizadas por la Subsecretaría de 
Infraestructura y por la Dirección General de Desarrollo Carretero, dependencias sin 
facultad alguna para hacerlo en virtud de ser una potestad indelegable del Secretario 
de Comunicaciones y Transportes; 

 
2. La modificación en cuanto a la prórroga de cuatro años y seis meses a la vigencia de 

la concesión contraviene tanto lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, como lo dispuesto en la cláusula cuadragésima 
sexta el contrato mismo, ya que la modificación se realizó sin cumplir con el tiempo 
estipulado para otorgarla, sin causas que la justifiquen no atribuibles a la 
concesionaria, sin que esta última haya cumplido íntegramente con las condiciones 
y obligaciones impuestas en el contrato de concesión y sin modificarlo en la menor 
medida posible; y 

 
3. Que mediante informe de resultados de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

14-0-09100-02-0367 DE-032, realizada por Grupo Funcional Desarrollo Económico 
a la Cuenta Pública 2014 correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a fin de analizar el Cumplimiento de las Condiciones de los Títulos de 
Concesión de Caminos y Puentes Federales, se documentó que la modificación 
citada en el punto 2 que antecede “es contraria a derecho, ya que la SCT autorizó 
una prórroga al título de concesión, sin haber transcurrido el primer tercio de la 
vigencia otorgada de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal; además, al tratarse de un tramo distinto al originalmente 
concesionado se debió otorgar por medio del concurso público en términos de los 
artículos 7 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
2
 

 
III.  En consecuencia, mediante oficio número DGJ/A/2679/2020 de fecha 29 del mes de 

septiembre del año 2020 y suscrito por el Maestro Heladio Elías Ramírez Pineda, Director 
General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, se notificó a este 
Ayuntamiento lo siguiente: 

 
A. Este órgano técnico de fiscalización promovió ante el Órgano Interno de Control 

(OIC) en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) 14-9-09112-02-0367-08-003 
para que se realizaran las investigaciones pertinentes y, en su caso, se iniciara el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que, en su gestión, autorizaron una prórroga de cuatro años y 
seis meses a la concesión del Paquete Centro Occidente sin que transcurriera el 
primer tercio de la vigencia de la misma, además, no celebraron el concurso público 

                                                 
2 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0367_a.pdf 
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correspondiente al tratarse de un tramo distinto al originalmente concesionado; 
 
B. El Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), mediante acuerdo de conclusión de archivo por falta de elementos del 
expediente número 2016/SCT/DE371, determinó precisamente el archivo de dicha 
promoción por falta de elementos, en virtud de que no se contó con pruebas 
necesarias y suficientes para poder crear convicción y establecer la existencia de 
irregularidades derivadas de la comisión de los hechos que se señalan para presumir 
la realización de actos u omisiones susceptibles de responsabilidad administrativa; 

 
C. En ese orden de ideas, se observa que la Auditoría Superior de la Federación ya 

ejerció sus facultades de fiscalización respecto de las irregularidades mencionadas 
en la auditoría 0367, denominada “Cumplimiento de las Condiciones de los Títulos 
de Concesión de Caminos y Puentes Federales”, practicada a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) con motivo de la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2014; 

 
D. Que la denuncia que se presente debe cumplir los requisitos de procedencia 

previstos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, como 
lo es estar fundada con documentos y evidencias de los cuales se presuma el manejo, 
aplicación irregular o desvío de los recursos públicos federales. El cumplimiento de 
dichos requisitos no se encuentra sujeto al criterio discrecional de la Auditoría 
Superior de la Federación; 

 
E. Que el solicitante, es decir, el Ayuntamiento de Tonalá, no describe actos diversos a 

los que, en su momento, fueron revisados por la Auditoría Superior de la Federación, 
mi aporta evidencias documentales que den cumplimiento a los requisitos 
establecidos por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 

 
F. Que en virtud de que ya se formularon, emitieron y presentaron los resultados, 

acciones y recomendaciones ante autoridad competente, tales actos no pueden 
volver a ser materia de investigación por parte de este órgano técnico de 
fiscalización debido a que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. 

 
IV.  Ahora bien, no obstante lo anteriormente expuesto y manifestado por la Auditoría 

Superior de la Federación, es deber de este Ayuntamiento dar puntual contestación a sus 
argumentos, motivo por el cual se señala lo siguiente: 

 
1. Con relación a lo establecido en el primer punto o inciso A, la Auditoría Superior de la 

Federación acepta expresamente que hubo irregularidades en cuanto a la prórroga de 
cuatro años y seis meses de la concesión otorgada a la empresa actualmente 
denominada Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. para construir, operar, 
explotar, conservar y mantener las carreteras Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-
Aguascalientes-León, motivo por el cual promovió ante el Órgano Interno de Control 
(OIC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; 

 
2. En lo referente a lo señalado en el inciso B, el procedimiento ante el Órgano Interno 
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de Control (OIC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes NO es el único 
procedimiento que la Auditoria Superior de la Federación debió llevar a cabo con 
motivo de las irregularidades detectadas en la auditoría 0367 con motivo de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2014, tal y como se establece en el artículo 67 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, mismo que a 
continuación se transcribe de forma íntegra: 

 
“Artículo 67.- Si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación 
se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de 
responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría Superior 
de la Federación procederá a: 

I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas 
administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que 
incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con 
dichas faltas; 

II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles 
responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. 

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación determine la existencia de 
daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los 
entes públicos, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los 
términos del artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía 
Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías; 

IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales 
correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos 
casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio 
o el desistimiento de la acción penal. 

Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, 
abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las 
investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del 
conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación para que exponga las 
consideraciones que estime convenientes. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá impugnar ante la autoridad 
competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los 
delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de 
competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión 
del procedimiento, y 

V. Presentar las denuncias de juicio político ante la Cámara que, en su caso, 
correspondan en términos de las disposiciones aplicables. 

Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio 
político, deberán presentarse por parte de la Auditoría Superior de la Federación 
cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en dichas materias. 
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Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por la Auditoría Superior de la 
Federación, cuando lo considere pertinente, en términos de lo dispuesto en el artículo 
104, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la 
legislación aplicable.” 

*Énfasis añadido. 

 
Del anterior artículo es de gran relevancia la letra “y” situada al final del tercer párrafo 
de la fracción IV puesto que, por técnica legislativa que todo Licenciado en Derecho o 
Abogado conoce, dicha letra indica que cada una de las fracciones que conforman el 
artículo 67 pueden y deben ser cumplimentadas, es decir, la Auditoría Superior de la 
Federación se encuentra obligada, por determinación legal, a realizar cada uno de los 
procedimientos o acciones señaladas en las fracciones que conforman el mencionado 
artículo; luego entonces se colige que la Auditoría Superior de la Federación fue omisa 
en: promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la imposición de 
sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte 
durante sus auditorías e investigaciones, presentar las denuncias y querellas penales 
que correspondan ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la 
Corrupción, coadyuvar con la misma en los procesos penales correspondientes y 
presentar las denuncias de juicio político ante la Cámara que, en su caso, correspondan 
en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Cabe aquí señalar además que la Auditoría Superior de la Federación, como órgano 
técnico de fiscalización con plena autonomía técnica y de gestión según lo estipulado 
en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, debió considerar 
que sus acciones NO se encuentran supeditadas a lo que determine un Órgano Interno 
de Control, máxime cuando dicho Órgano es dependiente o forma parte del ente 
público involucrado en posibles irregularidades o delitos, resulta a todas luces obvio 
que la investigación e integración del expediente podría no haber avanzado o haber 
omisiones al respecto, razonamientos que se contemplan precisamente con la 
redacción del citado artículo 67 de la Ley de Fiscalización Federal al obligar a la 
Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo diversos procedimientos ante 
diferentes instancias públicas en aras de una correcta revisión y fiscalización de las 
cuentas públicas que aseguren una gestión pública adecuada. 
 
A su vez y no menos importante resulta que, en el primer párrafo del varias veces 
mencionado artículo 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, se estipula claramente que si de la fiscalización que realice la Auditoría 
Superior de la Federación se detectaran irregularidades que permitan presumir la 
existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la 
Auditoría procederá a realizar determinadas acciones; entonces pues, al utilizarse la 
palabra “presumir”, se puede aseverar que por el hecho de “suponer o considerar algo 

por los indicios o señales que se tienen”
3
, tal es el caso del informe de resultados de la 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento 14-0-09100-02-0367 DE-032 denominada 
“Cumplimiento de las Condiciones de los Títulos de Concesión de Caminos y Puentes 
Federales” de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación debió ser 

                                                 
3 https://dle.rae.es/presumir 
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diligente en que tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como la Fiscalía 
Especializada en Materia de Combate a la Corrupción conocieran de los hechos para 
que ellas sí procedieran a investigar, integrar pruebas y, por ende, los expedientes 
tendientes a crear convicción y establecer la existencia de irregularidades y delitos, lo 
anterior conforme las facultades que la ley les otorga para ello. Aquí es necesario 
reiterar que, por lo expresamente señalado por la Auditoría Superior de la Federación, 
la misma únicamente promovió acciones ante el Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
3. En lo concerniente a lo manifestado en el inciso C, si bien es cierto que la Auditoría 

Superior de la Federación ya ejerció sus facultades de fiscalización conforme el 
artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; sin 
embargo, la misma no es únicamente un órgano técnico que debe fungir como tal, sino 
que conforme la citada se debe observar y cumplimentar lo siguiente: 
 

“Artículo 14.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: 

… 

III.  Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las 
sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan 
derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades 
competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves 
para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las 
sanciones que procedan, y…”. 

 
“Artículo 17.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la 
Federación tendrá las atribuciones siguientes: 

… 

XV.  Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, 
promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria, informes de presunta 
responsabilidad administrativa, denuncias de hechos y denuncias de juicio 
político…”. 

*Énfasis añadido. 
 
Ahora bien, con relación a las “faltas graves” mencionadas en el artículo 14 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, dicha ley remite para tal 
efecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual claramente 
estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 2. Son objeto de la presente Ley: 

I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores 
Públicos; 

II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, 
las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación 
y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;…”. 
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“Capítulo II 

De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos 

Artículo 51. Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen Faltas 
administrativas graves de los Servidores Públicos, por lo que deberán abstenerse de 
realizarlas, mediante cualquier acto u omisión.” 
 
“Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que 
autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, 
sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición 
a las normas aplicables…”. 

*Énfasis añadido. 
 
Por lo anterior, resulta por demás indiscutible que la modificación realizada al contrato 
de concesión en cuanto a la prórroga de cuatro años y seis meses a su vigencia 
constituye una falta grave de los servidores públicos involucrados, puesto que y aquí 
citamos nuevamente el informe de resultados de la Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento 14-0-09100-02-0367 DE-032 de la Cuenta Pública 2014: 
 

“es contraria a derecho, ya que la SCT autorizó una prórroga al título de concesión, 
sin haber transcurrido el primer tercio de la vigencia otorgada de conformidad con 
el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; además, al 
tratarse de un tramo distinto al originalmente concesionado se debió otorgar por 
medio del concurso público en términos de los artículos 7 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.”4 

 
No obstante lo anterior, el artículo 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación también dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 17.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la 
Federación tendrá las atribuciones siguientes: 

XVI.… 

Cuando detecte posibles responsabilidades no graves dará vista a los órganos 
internos de control competentes, para que continúen la investigación respectiva y, 
en su caso, promuevan la imposición de las sanciones que procedan;…”. 

*Énfasis añadido. 
 

En consecuencia, los Órganos Internos de Control únicamente son competentes para 
conocer de causas de responsabilidad NO graves, no así de las graves. 

 
4. Con relación a lo establecido en el inciso D, no puede haber más documentos y 

evidencias idóneos para fundar y motivar la correspondiente denuncia o denuncias 
respecto de la modificación ilegal realizada al contrato de concesión en cuanto a la 

                                                 
4 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0367_a.pdf 
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prórroga de cuatro años y seis meses a su vigencia, que precisamente los que sirvieron 
para documentar y fundamentar el informe de resultados de la Auditoría Financiera y 
de Cumplimiento 14-0-09100-02-0367 DE-032 de la Cuenta Pública 2014, máxime 
cuando la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad de poder allegarse de 
la información y documentación necesaria para tales efectos, tal y como se estipula en 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: 
 

“Artículo 9.- Los entes públicos facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría 
Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones. 

Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública 
o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban 
o ejerzan recursos públicos federales o participaciones federales, deberán 
proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la 
Federación para efectos de sus auditorías e investigaciones, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 

De no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su caso, en 
términos de la legislación penal aplicable…”. 

*Énfasis añadido. 
 

Asimismo, en lo referente a que “el cumplimiento de dichos requisitos (documentos y 
evidencias idóneos para fundar y motivar la correspondiente denuncia) no se 
encuentra sujeto al criterio discrecional de la Auditoría Superior de la Federación”, 
pues tampoco se encuentra a su arbitrio o decisión dar o no cabal cumplimiento a lo 
mandatado en el multicitado artículo 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación; en consecuencia, tiene que cumplir con lo que su marco 
legal le obliga a llevar a cabo. 

 
5. En lo referente a lo señalado en el inciso E, el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 

con fecha 17 del mes de julio del año 2020, aprobó el acuerdo número 619 mediante 
el cual exhortó e informó a la Auditoría Superior de la Federación sobre una nueva 
modificación, la cual versa sobre el Proyecto Ejecutivo del contrato de concesión 
materia de la presente iniciativa; no obstante ello, aquí se hace nuevamente mención 
del asunto: 
 
Respecto al Proyecto Ejecutivo de las obras de ampliación identificado como Anexo 
20 del contrato de concesión, del cual este Ayuntamiento se ha dado a la tarea de 
solicitarlo; sin embargo, ante la escasez de información, se ha podido encontrar un 
reporte anual correspondiente al año 2016 sobre el Fideicomiso F/00325, mismo que 
la concesionaria se obligó a constituir conforme lo señalado dicho contrato, siendo 
Fiduciario emisor CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, antes The Bank of New 
York Mellon, S. A., Institución de Banca Múltiple, el cual contiene relevante información 
sobre las obras de ampliación según se desprende de la siguiente transcripción: 

 
“conforme al Título de Concesión FARAC I las construcciones asociadas a las 
Autopistas en Operación, que RCO deberá llevar a cabo: 
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(i) Subtramo entronque Autopista León-Aguascalientes Km. 82+319 – Entronque El 
Desperdicio II de la Carretera Zapotlanejo-Lagos de Moreno Km. 118+905, con una 
longitud aproximada de 19 Km., en el Estado de Jalisco, primera etapa como camino 
tipo A2 con corona de 12m, cuerpo izquierdo de acuerdo al proyecto elaborado por 
la SCT, el cual deberá ser revisado y complementado, en su caso, por la 
Concesionaria. (El Desperdicio II-Santa María de Enmedio - Km 19 construcción; Obra 
de Ampliación 1) 
 
(ii) Carretera Zacapu-entronque Autopista Maravatío-Zapotlanejo (Km. 307+273), 
del Km. 11+100 al Km. 19+733, con una longitud aproximada de 8.67 Km., en el Estado 
de Michoacán. Se construirá como camino tipo A2 con corona de 12m, de acuerdo al 
proyecto elaborado por la SCT, el cual deberá ser revisado y complementado, en su 
caso, por la Concesionaria. (Zacapu / Maravatío – Zapotlanejo; Obra de Ampliación 
2) 
 
(iii) Reconstrucción de la superficie de rodamiento de la Autopista Guadalajara - 
Aguascalientes – León, en su tramo Zapotlanejo-Lagos de Moreno, subtramo 
entronque El Desperdicio Km. 118+500 al Km. 146+300 en el entronque con el 
libramiento de Lagos de Moreno, con una longitud de 27.8 km, en el Estado de 
Jalisco, incluyendo el mejoramiento del señalamiento horizontal y vertical. (El 
Desperdicio - Lagos de Moreno – renovación; Obra de Ampliación 3) 
 
(iv) Reconstrucción de la superficie de rodamiento de la Autopista Guadalajara 
Aguascalientes – León, tramo León-Aguascalientes, subtramo Entronque El Salvador 
Km. 103+850- Límite de Estados Jalisco y Aguascalientes, equivalente al Km. 
108+190, con una longitud aproximada de 4.3 Km., en el Estado de Jalisco, incluyendo 
el mejoramiento del señalamiento horizontal y vertical. (León - Aguascalientes - 
renovación de una vía de 4 kilómetros; Obra de Ampliación 4) 
 
La obra de expansión de Modernización a 6 carriles (3 en cada sentido), de la 
Autopista Guadalajara-Aguascalientes-León, en su tramo Guadalajara-Zapotlanejo, 
del km 9+000 al 25+500, con una longitud de 16.5 km, incluyendo la ampliación y 
reforzamiento a 6 carriles de circulación del puente Fernando Espinosa, que 
anteriormente se encontraba bajo el título de concesión, fue sustituida por las 
siguiente (sic) obras: 
 
a) Guadalajara - Zapotlanejo – construcción de 2 carriles laterales en cada una de las 
vías de el Km 21+000 al 25+500 en virtud del oficio de aprobación 3.-133 inciso b), 
de la Subsecretaría de Infraestructura emitido el 28 de febrero de 2011. (Guadalajara 
- Zapotlanejo – Construcción de dos carriles laterales en cada uno de los sentido (sic) 
desde el Km 21+000 al 25+500; Obra de Ampliación 5) 
 
b) Guadalajara-Zapotlanejo – reforzamiento del puente Fernando Espinosa en virtud 
del oficio de aprobación 3.-133 inciso e), de la Subsecretaría de Infraestructura el 28 
de febrero de 2011. (Guadalajara-Zapotlanejo – reforzamiento del puente Fernando 
Espinosa; Obra de Ampliación 6) 
 
c) Guadalajara-Zapotlanejo – construcción del tercer carril en vía A Km 10+650 al km 
20+840 en virtud del oficio 3.4.- 0412, Número 4, de la Dirección General de 
Desarrollo Carretero del 13 de abril de 2012. (Guadalajara - Zapotlanejo – 
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construcción del tercer carril en la vía A, desde el Km 10+650 al km 20+840; Obra de 
Ampliación 7) 
 
d) Guadalajara-Zapotlanejo - Construcción de retorno el Vado I Km 11+100 & El Vado 
II Km 12+900 con el oficio 3.4.-0210 del 21 de febrero de 2012. (Guadalajara - 
Zapotlanejo - El Vado I Km 11+100 & El Vado II Km 12+900 construcción de retorno; 
Obra de Ampliación 8) 
 
Guadalajara - Zapotlanejo – construcción de tercer carril desde Km 21+000 al Km 
26+000. (Obra de Ampliación (sic)”5 

*Énfasis añadido. 
 
De la información anterior se deriva, de forma por demás sucinta, en qué consisten las 
obras de ampliación del contrato de concesión, encontrándonos además con que el 
Proyecto Ejecutivo o Anexo 20 de dicho contrato fue modificado sustituyendo una 
obra por otras varias mediante oficios de aprobación emitidos por la Subsecretaría de 
Infraestructura y por la Dirección General de Desarrollo Carretero de lo que se colige 
claramente lo siguiente: 
 
a)  De acuerdo a lo señalado en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público:  
 

“Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte 
de las dependencias y entidades, los instrumentos legales respectivos serán 
suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo 
sustituya o esté facultado para ello.”; 

 
En consecuencia:  
 

“Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o 
celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa 
determinación de la autoridad competente.”  

 
Lo anterior conforme lo establecido en el artículo 15 de la citada Ley. 

 
Aquí cabe hacer mención de que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de 
cualquier naturaleza que realicen las Secretarías de Estado, entre otros; por lo que 
no está por demás citar lo que al respecto constriñe la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos:  
 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

                                                 
5 Reporte anual al 31 de diciembre de 2016 de CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple como fiduciario del fideicomiso F/00661, 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 
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México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados… Las 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se 
adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas…”. 

 
b) En virtud de lo anterior, el acto jurídico y, por ende, el instrumento legal necesario 

para modificar cualquier tipo de contrato es el convenio, conforme lo establecido 
en el Código Civil Federal: 

 
“ARTICULO 1,792.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, 
transferir, modificar o extinguir obligaciones.” 
 
“ARTICULO 1,793.- Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y 
derechos toman el nombre de contratos.” 
 
“Si el contrato, -especie del género convenio-, crea y transfiere derechos y 
obligaciones, y el convenio en sentido amplio, las crea, transfiere, modifica o 
extingue, se tendrá que, -por exclusión-, el acuerdo de voluntades que modifique 
o extinga obligaciones o derechos, puede y recibe el nombre de convenio stricto 
sensu.”6 

*Énfasis añadido. 
 
c)  Los mencionados oficios mediante los cuales se aprobó y modificó el Proyecto 

Ejecutivo de las obras de ampliación del contrato de concesión al ser emitidos por 
la Subsecretaría de Infraestructura y por la Dirección General de Desarrollo 
Carretero, trasgreden por completo lo señalado en el artículo 5 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:  

 
“Son facultades indelegables del Secretario las siguientes:… XI. Otorgar las 
concesiones que por ley le corresponda a la Secretaría y resolver, en su caso, 
sobre su prórroga y modificaciones, así como declarar administrativamente su 
caducidad, nulidad, rescisión o revocación;…”. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, es indispensable destacar que el 
Ayuntamiento de Tonalá no se encuentra facultado para allegarse de toda la 
información y documentación necesaria y relacionada con la modificación al Proyecto 
Ejecutivo de contrato de concesión, ni cuenta con los medios legales para hacerlo, 
muy por el contrario de lo que la Auditoría Superior de la Federación puede hacer 
respecto a esta situación, ya que la ley la faculta para solicitar información y 
documentación conforme lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación al que se hace referencia en párrafos 
anteriores. 
 

6. En lo concerniente a lo manifestado en el inciso F, si bien es cierto que, con relación a 
la modificación ilegal realizada al contrato de concesión en cuanto a la prórroga de 

                                                 
6 Ernesto Gutiérrez y González, Derecho de las Obligaciones, Editorial Porrúa. 
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cuatro años y seis meses a su vigencia, el Órgano Interno de Control de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes mediante expediente número 2016/SCT/DE371, 
determinó el archivo de la causa por falta de elementos ya que no se contó con las 
pruebas necesarias y los suficientes medios de convicción, también lo es que dicha 
conclusión del procedimiento y su posterior archivo NO se debe ni puede tomar como 
cosa juzgada o principio “non bis in ídem”, puesto que se entiende como cosa juzgada 
la “cuestión que ha sido resuelta en juicio contradictorio por sentencia firme de los 

tribunales de justicia”
7
; es decir, únicamente cuando dentro del procedimiento haya 

tenido lugar una sentencia firme se puede afirmar que existe cosa juzgada, incluso 
sobre ello el Código Federal de Procedimientos Civiles es claro en señalar que: 
 

“ARTICULO 355.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria.” 

 
Incluso sirve a lo anterior que, según lo manifestado por la Auditoría Superior de la 
Federación, no hubo procedimiento como tal, ni pruebas, ni medios de convicción que 
se desahogaran, motivo por el cual se determinó el archivo de la causa sin que se 
concluyera el correspondiente procedimiento, ni se emitiera un fallo ya sea a favor o 
en contra de los servidores públicos involucrados. 
 
Al respecto, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación estipula 
lo siguiente: 
 

“Artículo 43.- La Auditoría Superior de la Federación, podrá promover, en cualquier 
momento en que cuente con los elementos necesarios, el informe de presunta 
responsabilidad administrativa ante el Tribunal; así como la denuncia de hechos ante 
la Fiscalía Especializada, la denuncia de juicio político ante la Cámara, o los informes 
de presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control 
competente, en los términos del Título Quinto de esta Ley.” 
 
“Artículo 59.- Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción I, del 
artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier 
persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, 
aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, en los 
supuestos previstos en esta Ley, la Auditoría Superior de la Federación, previa 
autorización de su Titular, podrá revisar la gestión financiera de las entidades 
fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales 
distintos al de la Cuenta Pública en revisión. 

Las denuncias podrán presentarse a la Cámara, a la Comisión o directamente a la 
Auditoría Superior de la Federación.” 
 
“Artículo 61.- Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a la 
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, en algunos de los 
siguientes supuestos para su procedencia: 

I.  Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; 

                                                 
7 Diccionario de Derecho, Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara, Editorial Porrúa. 
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II.  Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos 
públicos; 

III.  Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, 
contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y 
otorgamiento de permisos, licencias y concesiones entre otros;…”. 

 
V.  Por último y con relación al término y revocación del contrato de concesión materia de 

la presente iniciativa, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal es clara en 
establecer lo siguiente: 

 
“ARTICULO 16.- Las concesiones terminan por: 

I.  Vencimiento del plazo establecido en el título o de la prórroga que se hubiera 
otorgado; 

II.  Renuncia del titular; 

III.  Revocación; 

IV.  Rescate; 

V.  Desaparición del objeto o de la finalidad de la concesión; 

VI.  Liquidación; 

VII.  Quiebra, para lo cual se estará a lo dispuesto en la Ley de la materia; y 

VIII.  Las causas previstas en el título respectivo. 

Para la terminación de los permisos son aplicables a las fracciones II, III y VI a VIII. 

La terminación de la concesión o el permiso no exime a su titular de las 
responsabilidades contraídas, durante su vigencia, con el Gobierno Federal y con 
terceros.” 
 
“ARTICULO 17.- Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las 
causas siguientes: 

I.  No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las 
concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos; 

II.  No cumplir con las características de construcción y operación, establecidos en las 
concesiones y permisos; 

III.  Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente, sin causa 
justificada; 

IV.  Interrumpir el permisionario la prestación del servicio de autotransporte de 
pasajeros total o parcialmente, sin causa justificada; 

V.  Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas; 

VI.  Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores 
de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello; 

VII.  No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la 
prestación de los servicios; 
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VIII.  Cambiar de nacionalidad el concesionario o permisionario; 

IX.  Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los derechos en 
ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado 
extranjero o admitir a éstos como socios de las empresas concesionarias o 
permisionarias; 

X.  Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos conferidos, sin 
autorización de la Secretaría; 

XI.  Modificar o alterar substancialmente la naturaleza o condiciones de los caminos y 
puentes o servicios sin autorización de la Secretaría; 

XII.  Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo; 

XIII.  No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros; 

XIV. Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas 
en esta Ley o en sus reglamentos, y 

XV.  Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo. 

El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado, estará imposibilitado 
para obtener otro nuevo dentro de un plazo de 5 años, contado a partir de que hubiere 
quedado firme la resolución respectiva.” 

 
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 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.- En virtud del contrato de concesión suscrito entre la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Gobierno Federal y la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de 
C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. y de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 59 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco tiene a bien informar a la Auditoría Superior de 
la Federación de la modificación realizada al Proyecto Ejecutivo o Anexo 20 de dicho contrato, 
misma que es contraria a derecho debido a que trasgreden por completo lo señalado en el 
artículo 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba girar atento exhorto a la Auditoría Superior de la Federación para que, 
conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, lleve a cabo las siguientes acciones: 
 
I.  Promueva ante tribunal y fiscalía competente en los términos de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, las denuncias y querellas penales por la probable comisión de delitos, así 
como la imposición de las sanciones correspondientes a los servidores públicos que: 
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A. Modificaron el Proyecto Ejecutivo o Anexo 20 del contrato de concesión suscrito entre 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y la empresa Red 
de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de 
Occidente, S.A.B. de C.V; y 

B. Modificaron el mencionado contrato de concesión en cuanto a la prórroga de cuatro 
años y seis meses respecto de su vigencia. 

 
II.  Remita a este Ayuntamiento copia certificada del expediente número 2016/SCT/DE371 del 

Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mismo que 
determinó el archivo de la causa por falta de elementos de la modificación del contrato de 
concesión en cuanto a la prórroga de cuatro años y seis meses respecto de su vigencia. 

 
TERCERO.- Se aprueba girar atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Gobierno Federal para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, lleve a 
cabo las siguientes acciones: 
 
I.  Mediante el correspondiente proceso judicial, solicite la revocación del contrato de 

concesión suscrito con la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de C.V., 
actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. para construir, operar, 
explotar, conservar y mantener las carreteras Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-
Aguascalientes-León, en virtud de que, conforme a lo señalado en el artículo 17, fracción I 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y en la cláusula cuadragésima 
segunda, fracción VII del contrato de concesión, la concesionaria no cumplió, en tiempo y 
forma, con la obligación de realizar la construcción de las obras de ampliación con estricto 
apego al Proyecto Ejecutivo o Anexo 20; 

 
II.  Mediante el correspondiente proceso judicial, solicite la revocación de la modificación 

realizada al contrato de concesión respecto de su vigencia, en virtud de que, conforme a 
lo señalado en el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y en 
las cláusulas cuadragésima primera y cuadragésima sexta de dicho contrato, la citada 
modificación se realizó sin cumplir con el tiempo establecido para otorgarla, sin causas que 
la justifiquen no atribuibles a la concesionaria, sin que esta última haya cumplido 
íntegramente con las condiciones y obligaciones impuestas en el contrato de concesión 
mencionado y sin cumplimentar lo expresamente señalado en las leyes aplicables; 

 
III.  Gestione el decreto que considere la libertad de peaje en el tramo de la carretera 

Maravatío-Zapotlanejo que corresponde o se ubica en el Municipio de Tonalá, Jalisco; 
 
IV.  Derivado del incumplimiento a lo dispuesto en la cláusula vigésima cuarta del contrato de 

concesión por parte de la concesionaria, imponga a esta última las penas convencionales 
establecidas en el Anexo 10 de dicho contrato; 

 
V.  Derivado del incumplimiento por parte de la concesionaria al contrato de concesión y 

mediante el correspondiente proceso judicial, solicite se finquen las responsabilidades 
civiles y penales a que haya lugar y solicite la indemnización por daños y perjuicios a la 
hacienda pública federal y al patrimonio de los Tonaltecas; lo anterior a fin de que se 
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conforme un fideicomiso mediante el cual se asignen recursos que auxilien a combatir el 
rezago y las necesidades que aquejan al Municipio de Tonalá, Jalisco; y 

 
VI.  Remita a este Ayuntamiento original y copia de los documentos donde conste la totalidad 

del Anexo 20 del contrato de concesión suscrito con la empresa Red de Carreteras de 
Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. 
para construir, operar, explotar, conservar y mantener las carreteras Maravatío-
Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León. 

 
CUARTO.- Se aprueba girar atento exhorto al ciudadano Gobernador Constitucional del Estado 
de Jalisco, Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, para que haga suya la petición de este 
Ayuntamiento a fin de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal para que, mediante el correspondiente proceso judicial, solicite la revocación tanto del 
contrato de concesión suscrito con la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de 
C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. para construir, operar, 
explotar, conservar y mantener las carreteras Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-
Aguascalientes-León, como de la modificación de dicho contrato respecto a la prórroga de su 
vigencia, lo anterior conforme los argumentos señalados en el punto tercero del presente 
acuerdo. 
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 27 de mayo 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 27 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD ACUERDO MUNICIPAL 

NÚMERO 900, QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO No. 900 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, en uso de la facultad que 
me confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, 
fracción II; 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículo 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 Decreto con Dispensa de Trámite que aprueba la 
celebración del XVI Concurso de la Cerámica Tonallan 2021, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La tradición alfarera y artesanal de Tonalá es indudablemente uno de sus grandes atractivos, 
la calidad en el trabajo de las piezas de barro o cerámica le ha generado un prestigio tanto 
nacional como internacional, son varios los artesanos tonaltecas que han logrado, a través de 
su ardua labor en la decoración y terminado de sus obras, un amplio reconocimiento y prestigio. 
 
Con relación a lo anterior, la artesanía y su comercialización constituyen una de las principales 
fuentes de ingresos de varias familias de nuestro Municipio; sin embargo, es de conocimiento 
general que se viven tiempos difíciles debido a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-
2, también conocido como Coronavirus o COVID-19, motivo por el cual es fundamental que hoy 
más que nunca la presente administración municipal continúe apoyando a los artesanos 
tonaltecas, así como reconociendo su gran creatividad y dedicación. 
 
Ahora bien, no está por demás señalar que el artículo 10 de la Ley de Promoción y Desarrollo 
Artesanal del Estado de Jalisco, instituye que “La planeación del fomento y desarrollo artesanal 
del Estado de Jalisco estará orientada al mejoramiento económico y social de los artesanos y 
sus familias y a la preservación de las técnicas artesanales tradicionales”, en esa lógica es 
pertinente, como se hace año con año, la celebración en este caso del XVI Concurso de la 
Cerámica Tonallan 2021, en el cual se elaboran piezas artesanales con 11 categorías, mismas que 
son: 
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1.-  Artesano Joven; 

2.-  Barro Bruñido; 

3.-  Barro Petatillo; 

4.-  Cerámica en Miniatura; 

5.-  Barro Canelo; 

6.-  Cerámica Contemporánea; 

7.-  Barro Bandera; 

8.-  Escultura en Cerámica; 

9.-  Barro Vidriado sin Plomo; 

10.- Barro Natural y Terminado en Frío; y 

11.- Barro Betus. 
 
Cabe mencionar que los recursos financieros que se erogarían por concepto de este Concurso, 
eventualmente se compensarían en vía de patrocinios única y exclusivamente en lo que 
respecta a las erogaciones para solventar las premiaciones, para lo cual en esta edición se 
propone erogar la cantidad de $585,000.00 (quinientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 
M.N.) para premiaciones, y hasta $159,540.00 (ciento cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta 
pesos 00/100 M.N.), para diversos gastos inherentes a la logística del evento, los cuales se 
enuncian a continuación: 
 

NO CONCEPTO CANTIDAD 

1000 Convocatoria tamaño tabloide $16,000.00 

 Envío de convocatoria a diferentes Estados $13,000.00 

 
Block para el registro de las obras participantes, numerado del 001 la 500 
en duplicado 

$3,800.00 

2 Cubetas de pintura de 19 lt para retoque de módulos $4,840.00 

25 Marcos para reconocimiento de ganadores 28 x 35 cm $1,200.00 

25 Reconocimientos impresos $7,500.00 

 Arreglos florales para estrado $7,000.00 

 Video para mostrar las piezas ganadoras $21,000.00 

1 Catering para 100 personas, 4 meseros y desechables $15,500.00 

 Mampara de 5 x 15 mts con marcos de pantalla de 3 x 2 mts $28,200.00 

 
Pantalla lateral, procesador de video, cámara con camarógrafo, pantalla de 
plasma de 50 ", operador de VGA y HDMF y cableado 

$36,500.00 

 Presentación artística $1,500.00 

 Alimentos o insumos para el jurado (desayunos, comidas) $3,500.00 
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 Total: $159,540.00 

 
Por lo anteriormente expuesto, es que se solicita que este Gobierno Municipal apruebe la 
celebración del XVI Concurso de la Cerámica Tonallan 2021. 
 
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: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la celebración del XVI Concurso de la Cerámica Tonallan 2021, para tal 
efecto se instruye al titular de la Casa de los Artesanos a fin de que organice la ejecución de 
dicho Concurso bajo la siguiente: 
 

CONVOCATORIA. 
 
SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, El 
GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LA CASA DE 
LOS ARTESANOS: convoca a todos los artesanos mexicanos al: 
 

XVI CONCURSO DE LA CERÁMICA TONALLAN 2021. 
 
Con el objetivo de apoyar, incentivar, reconocer y premiar la labor y talento de los 
artesanos más destacados del país. 
 
Lo anterior bajo las siguientes: 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN: 
 
1.-  La recepción de obras queda abierta del día 05 al 16 del mes de julio de 2021, 

según se detalla a continuación: 
 
Artesanos Foráneos: del 05 al 09 del mes de julio, con un horario de 10:00 a 15:00 

horas; y 

Artesanos Locales: del 12 al 16 del mes de julio, con un horario de 10:00 a 15:00 horas. 
 
Cierre oficial del Concurso: 16 del mes de julio de 2021 a las 15:00 horas. 
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2.-  La recepción y registro de obras será en: la Sala Candelario Medrano, ubicada en 
Palacio Municipal, Calle Hidalgo No. 21, colonia Tonalá Centro; Tonalá, Jalisco. 
Informes a los teléfonos 35 86 60 00 ext. 1412, 1413 y 35 86 60 91 directo. 

 
3.-  Las obras participantes deberán ser elaboradas especialmente para este 

Concurso y no haber participado anteriormente en ningún otro certamen, no 
haberse comercializado ni presentar restauraciones, caso contrario serán 
descalificadas inmediatamente. 

 
4.-  En la CATEGORÍA ADULTOS deberán presentar por escrito, ficha técnica con la 

descripción de la pieza, el significado e interpretación de la obra, video del 
proceso de la obra en memoria USB o 5 fotografías como mínimo. 

 
5.- Se deberá entregar una fotografía del autor, tamaño credencial a color, al 

momento de registrar su obra para la cédula de inscripción. 
 
6.-  Se podrán presentar un máximo de 2 piezas por autor. 
 
7.-  Cada categoría debe tener inscritas como mínimo 10 obras, de no ser así la 

misma no será acreedora a ningún premio. 
 
8.-  Las piezas presentadas serán inscritas con el título de la obra. 
 
9.-  El autor personalmente deberá inscribir sus obras presentando original y copia 

de su identificación oficial vigente (credencial de elector) o nombrar un 
representante con carta poder simple y copia de su identificación oficial vigente. 

 
10.-  Los ganadores de cualquiera de las categorías sólo podrán recoger el premio 

personalmente, presentando original y copia de identificación oficial vigente. 
 
11.-  Se recibirán y registrarán las obras participantes que sean enviadas por 

mensajería, y que sean recibidas en tiempo y forma, según lo marca la presente 
convocatoria y bajo la estricta responsabilidad del autor, quién deberá adjuntar 
los siguientes datos: 

 
a)  Nombre, domicilio y teléfono del autor; 

b)  Categoría en la que habrá de participar; 

c)  El título de la obra; 

d)  Número de piezas que integran la obra; y 

e)  Valor estimado de la obra por su autor, así como el valor mínimo para venta 
con su previa autorización. 

 
12.-  El comité organizador se reserva el derecho de tiempo a fin de hacer una 

investigación de las obras que resulten ganadoras, con el propósito de acreditar 
que fueron hechas por quienes las registraron como autores. 
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13.-  El comité organizador NO se hace responsable de los gastos que se originen por 
los traslados o envíos, así como los daños ocasionados en la transportación, 
manejo y empaque de las obras. 

 
14.-  En la CATEGORÍA ARTESANO JOVEN (menores de 18 años), se deberá comprobar 

la minoría de edad del autor presentando original y copia del acta de nacimiento. 
Además, deberá presentar 5 fotos como mínimo o video del proceso de la 
elaboración de la obra.  
 
Pueden participar, en general, con cualquier técnica de las consideradas en esta 
convocatoria. 

 
15.-  No habrá restricciones en las categorías en cuanto al tamaño y volumen de las 

obras participantes, excepto en la categoría de miniatura. 
 
16.-  Para la recepción y entrega de obras, el autor participante deberá recabar y 

presentar cédula de inscripción, en la que se dará fe de las condiciones y estado 
de las piezas en el momento de su registro. 

 
17.-  El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocida seriedad, 

prestigio y conocimiento de la materia, y su fallo será inapelable, el cual estará 
integrado por un representante del Patronato del Concurso Nacional de la 
Cerámica de Tlaquepaque, el titular o representante de la Secretaría de Cultura del 
Estado, el titular o representante de la Dirección de Fomento Artesanal, el titular 
o representante de la Dirección de Cultura Tonalá, el titular del Gremio Artesanal, 
quien será un artesano de reconocido prestigio, mismo que será designado por el 
Director de la Casa de los Artesanos, levantándose acta certificada de la 
calificación del Concurso por el Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, a 
fin de dejar constancia legal de los actos celebrados en dicha ceremonia de 
calificación. 

 
18.-  Los casos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por el 

comité organizador. 
 
19.-  A partir del día posterior a la premiación, se exhibirán las piezas participantes al 

público en general por un periodo de 30 días naturales y las piezas que no hayan 
obtenido ningún premio podrán ser vendidas, si previamente el autor dio por 
escrito su consentimiento para hacerlo, en caso de existir comprador. 

 
20.- Debido a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, también conocido como 

Coronavirus o COVID-19, se tomarán en cuenta todas las medidas sanitarias que 
sean necesarias para evitar cualquier contagio durante el desarrollo del Concurso 
en mención. Con referencia a la premiación del Concurso, si en la fecha indicada 
aún no se tiene controlado el contagio de la pandemia o existen circunstancias de 
elevado riesgo de contagio y la ceremonia de premiación no pueda llevarse a cabo 
de forma presencial, se realizará de forma virtual, abriéndose una agenda para 
recibir y entregar los reconocimientos y premios a los ganadores foráneos y a los 
ganadores locales se les entregará en su respectivo domicilio. 
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21.-  En caso de no reunirse el total de la bolsa de premios que es por la cantidad de 

hasta $585,000.00 (quinientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) por medio 
de patrocinadores, el Ayuntamiento podrá aportar el faltante de conformidad a su 
capacidad presupuestaria. 

 
22.-  Se otorgarán los siguientes premios especiales: 
 

GALARDÓN CANTIDAD 

GALARDÓN TONALTECA “Amado Galván Rodríguez”. 

(Exclusivo para artesanos que han recibido galardones). 
$80,000.00 

GALARDÓN A LA CREATIVIDAD “Candelario Medrano”. 

(Se entregará a la mejor obra inscrita). 
$70,000.00 

GALARDON A LA INOVACIÓN “Nicasio Pajarito González”. 

(Se entregará a la obra inscrita más destacada por su innovación, 
sensibilidad y originalidad). 

$50,000.00 

 
23.- CATEGORÍAS Y PREMIOS. 
 

Se consideran las siguientes categorías y premios: 
 
1.-  ARTESANO JOVEN. 
 

Participan las piezas elaboradas por artesanos menores de 18 años, los cuales 
deberán acreditarlo presentando original y copia del acta de nacimiento y 
adjuntar copia de credencial de estudiante, si no cuenta con ella, una carta de 
residencia con fotografía expedida por la autoridad competente de su 
comunidad. Los artesanos menores de 18 años no podrán participar en otra 
categoría diferente. Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano. 

 
Primer lugar $25,000.00 
Segundo lugar $10,000.00 

 
2.-  BARRO BRUÑIDO. 
 

Se refiere a las piezas que, después de su hechura, se les aplica un baño de 
matiz, se decoran, y se bruñen posteriormente con un trozo de pirita hasta 
obtener el brillo que les es característico, por último, se quema quedando el 
producto terminado. Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano. 

 
Primer lugar $25,000.00 
Segundo lugar $10,000.00 

 
3.-  BARRO PETATILLO. 
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Se moldea la pieza, después se seca a la sombra el primer día y al siguiente se 
saca al sol, posteriormente se palmea, es decir, se plasma la idea a diseñar, por 
lo general son flores o animales, enseguida se rellenan los espacios vacíos con 
líneas entrecruzadas formando un cuadriculado muy fino simulando un petate 
de ahí su nombre. Estas piezas beberán estar hechas y decoradas a mano. 

 
Primer lugar $25,000.00 

 Segundo lugar $10,000.00 
 
4.-  CERÁMICA EN MINIATURA. 
 

Se refiere a las piezas de un máximo de 12 centímetros por lado en total, las 
cuales, para su registro, se meterán en un molde en vidrio de 12 centímetros 
cuadrados y sólo se recibirán las piezas que entren en el citado molde. Estas 
piezas deberán estar hechas y decoradas a mano. 

 
Primer lugar $25,000.00 
Segundo lugar $10,000.00 

 
5.-  BARRO CANELO. 
 

Se refiere a las piezas que después de su hechura y una vez secadas al sol, se 
alisan, se bañan con flor de tierra, después se pintan con rojo y amarillo, 
repitiéndose los dos procesos inmediatos anteriores; se da el nombre de Barro 
Canelo porque a simple vista da la impresión del color de la canela. Estas 
piezas deberán estar hechas y decoradas a mano. 

 
Primer lugar $25,000.00 
Segundo lugar $10,000.00 

 
6.-  CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. 
 

Se refiere a las piezas que, por su proceso, elaboración, materiales utilizados, 
diseños innovadores y que, habiéndose sometido a cocción en cualquier 
temperatura, sean consideradas como vanguardistas. Estas piezas deberán 
estar hechas y decoradas a mano. 

 
Primer lugar $25,000.00 
Segundo lugar $10,000.00 

 
7.-  BARRO BANDERA. 
 

Reciben esta denominación las piezas que después de su hechura se alisan, se 
bañan con engobe rojo, se pulen con un trozo de tela semi-húmeda, se 
decoran con matiz, posteriormente se someten al proceso de cocción y 
finalmente, en frío, se les aplica anilina de color verde. Esta denominación la 
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reciben las piezas que tienen los colores de la Bandera Nacional Mexicana. 
Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano. 

 
Primer lugar $25,000.00 
Segundo lugar $10,000.00 

 
8.-  ESCULTURA EN CERÁMICA. 
 

Es el arte de crear formas figurativas o abstractas tanto al relieve o sin él. Se 
refiere a toda aquella expresión plástica, con tendencia a la escultura y 
elaborada en materiales afines, ya sea esmaltada o policromada, tono natural 
o cualquier efecto. Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano. 

 
Primer lugar $25,000.00 
Segundo lugar $10,000.00 

 
9.-  BARRO VIDRIADO SIN PLOMO. 
 

Se refiere a todas las piezas para servicio de mesa que estén vidriadas o 
esmaltadas sin plomo. Estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano. 

 
Primer lugar $25,000.00 
Segundo lugar $10,000.00 

 
10.-  BARRO BETUS. 
 

Normalmente estas piezas deberán estar hechas y decoradas a mano, sin usar 
moldes posteriormente se queman a baja temperatura (600º o 700º) y 
después se pintan con colores de anilinas, a los cuales se les agrega una resina 
natural para poderse adherir a las piezas y finalmente se cubre con aceite de 
Betus. 

 
Primer lugar $25,000.00 
Segundo Lugar $10,000.00 

 
11.-  BARRO NATURAL Y TERMINADO EN FRÍO. 
 

Se refiere a todas las piezas que después de su hechura en barro natural, se 
preparan y se hornean para posteriormente, en el terminado en frio, se 
decoran las piezas con vinílicas o acrílicos. 

 
Primer lugar $25,000.00 
Segundo Lugar $10,000.00 

 
24.-  ASPECTOS A CALIFICAR. 
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Se considerarán los siguientes aspectos a calificar: originalidad, innovación, diseño, 
sensibilidad, elaboración, composición, ejecución y aprovechamiento de 
materiales. 

 
La calificación de las obras participantes se llevará a cabo por el jurado calificador 
el día 19 del mes de julio de 2021. 

 
25.- RESULTADOS Y ENTREGA DE PREMIOS. 
 

a)  Los resultados del Concurso serán dados a conocer públicamente en la 
ceremonia de premiación que se llevará a cabo el día 23 del mes de julio de 
2021 a las 18:00 horas en el Patio Miguel Hidalgo de Palacio Municipal; 

 
b) El artesano ganador en cualquier categoría, deberá presentar su identificación 

oficial original y una copia de la misma para recibir su premio; y 
 
c)  Las piezas NO ganadoras que en un plazo improrrogable de 30 días naturales 

posteriores a la fecha de la ceremonia de premiación, que NO sean reclamadas 
y recogidas por su autor con el folio original de inscripción, pasarán a ser 
propiedad de la Casa de los Artesanos, misma que podrá disponer de ellas 
como mejor convenga. 

 
ATENTAMENTE 

 
Construyendo el Futuro, Administración 2018-2021 

GOBIERNO MUNICIPAL 
Organiza la Dirección de la Casa de los Artesanos 

TONALÁ, CAPITAL MEXICANA DE LAS ARTESANÍAS 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería de este Ayuntamiento para que, de conformidad a la 
capacidad presupuestal con que se cuente, se destinen los recursos necesarios para dar 
cumplimiento al presente decreto; lo anterior, por la cantidad de hasta $159,540.00 (ciento 
cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). 
 
TERCERO.- Se instruye a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, gestione los 
patrocinios correspondientes cuando menos por la cantidad de $585,000.00 (quinientos 
ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas para que, conforme a las facultades 
que tiene para ello asignadas, coadyuve en lo necesario a fin de dar cumplimiento al presente 
decreto en materia de logística. 
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Tesorero y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al presente decreto. 
 

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

cumplimiento.  
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Emitido el día 27 de mayo 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 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 901, QUE A LA LETRA DICE: 

 

ACUERDO No. 901 
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- 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 emitir voto a favor de la Minuta de 
Proyecto de Decreto número 28374 del Congreso del Estado, por la que se resuelve iniciativa 
de ley que reforma el artículo 4º 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 de fecha 22 de abril de 2021, se 

aprobó Minuta de Proyecto de Decreto número 28374, que reforma el artículo 4º la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
2.  La Minuta de reforma del artículo 4º constitucional, referida 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 a fin de garantizar, como derecho 

humano, la movilidad en condiciones seguras a toda persona en el Estado de Jalisco, por 
lo que la misma traerá consigo las enmiendas a las leyes secundarias en materia de 
movilidad segura en el Estado. 

 
La intervención del artículo 4º consiste en la siguiente modificación: 

 

VIGENTE. MINUTA DE DECRETO. 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 
Artículo. 4º. Toda persona, por el sólo hecho de 
encontrarse en el territorio del estado de 
Jalisco, gozará de los derechos que establece 
esta Constitución, siendo obligación 
fundamental de las autoridades salvaguardar su 
cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco 
reconoce, protege y garantiza el derecho a la 
vida de todo ser humano, al sustentar 
expresamente que desde el momento de la 
fecundación entra bajo la protección de la ley y 
se le reputa como nacido para todos los efectos 
legales correspondientes, hasta su muerte 
natural. 
 
Se reconocen como derechos humanos de las 
personas que se encuentren en el territorio del 
Estado de Jalisco, los que se enuncian en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los contenidos en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y en los 
tratados, convenciones o acuerdos 
internacionales que el Gobierno Federal haya 
firmado o los que celebre o de que forme parte; 
atendiendo al principio del mínimo vital 
consistente en el eje de planeación democrático 
por el cual el Estado deberá de crear las 
condiciones para que toda persona pueda llevar 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 
Artículo. 4º. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
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VIGENTE. MINUTA DE DECRETO. 

a cabo su proyecto de vida. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta 
Constitución, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias de todo tipo, incluyendo las 
sexuales, el estado civil o cualquiera otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 
El derecho a la información pública y la 
protección de datos personales será 
garantizado por el Estado en los términos de lo 
que establecen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, esta Constitución y las leyes en la 
materia. 
 
Esta Constitución reconoce el derecho humano 
a la participación ciudadana. 
 
El Estado garantizará y promoverá el acceso a 
la sociedad de la información y economía del 
conocimiento, mediante el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de 
comunicación y de la información en los 

 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
(…) 
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VIGENTE. MINUTA DE DECRETO. 

términos de la legislación correspondiente; 
asimismo, reconoce el derecho de acceso a la 
ciencia, tecnología e innovación, para lo cual 
promoverá su desarrollo, con el objetivo de 
elevar el nivel de vida de los habitantes del 
Estado. 
 
Toda persona tiene derecho a la cultura; a 
participar libremente en la vida cultural de la 
comunidad; a preservar y desarrollar su 
identidad; a acceder y participar en cualquier 
manifestación artística y cultural; a elegir 
pertenecer a una comunidad cultural; al disfrute 
de los bienes y servicios que presta el Estado en 
la materia; a conocer, preservar, fomentar y 
desarrollar su patrimonio cultural, así como al 
ejercicio de sus derechos culturales en 
condiciones de igualdad. 
 
 
 
 
 
 
El Estado de Jalisco tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. 
 
La conciencia de su identidad indígena deberá 
ser criterio fundamental para determinar a 
quiénes se aplican las disposiciones sobre 
pueblos indígenas. 
 
Son comunidades integrantes de un pueblo 
indígena, aquellas que formen una unidad 
social, económica y cultural, asentada en un 
territorio y que reconocen autoridades propias 
de acuerdo con sus usos y costumbres. 
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la 
unidad nacional. El reconocimiento de los 

 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, 

eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e 

igualdad. 

 
El Estado de Jalisco tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. 
 
(…) 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
(…) 
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VIGENTE. MINUTA DE DECRETO. 

pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
leyes reglamentarias, las que deberán tomar en 
cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos anteriores de este 
artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico. 
 
A.- Esta Constitución reconoce y garantiza el 
derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para: 
 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y 
organización social, económica, política y 
cultural; 
 
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta 
Constitución, respetando las garantías 
individuales, los derechos humanos y, de 
manera relevante, la dignidad e integridad de 
las mujeres. La ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los jueces o 
tribunales correspondientes; 
 
III. Elegir de acuerdo con sus normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales, a las 
autoridades o representantes para el ejercicio 
de sus formas propias de gobierno interno, 
garantizando que las mujeres y los hombres 
indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de 
votar y ser votados en condiciones de igualdad; 
así como a acceder y desempeñar los cargos 
públicos y de elección popular para los que 
hayan sido electos o designados, en un marco 
que respete el pacto federal y la soberanía de 
los estados. En ningún caso las prácticas 
comunitarias podrán limitar los derechos 
político electorales de los y las ciudadanas en la 
elección de sus autoridades municipales. 
 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, 
conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad; 
 

 
 
 
 
 
 
(…) 
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VIGENTE. MINUTA DE DECRETO. 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la 
integridad de sus tierras en los términos 
establecidos en esta Constitución; 
 
VI. Acceder, con respeto a las formas y 
modalidades de propiedad y tenencia de la 
tierra establecidas en esta Constitución y a las 
leyes de la materia, así como a los derechos 
adquiridos por terceros o por integrantes de la 
comunidad, al uso y disfrute preferente de los 
recursos naturales de los lugares que habitan y 
ocupan las comunidades, salvo aquellos que 
corresponden a las áreas estratégicas, en 
términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos 
las comunidades podrán asociarse en términos 
de ley; 
 
VII. Elegir, en los municipios con población 
indígena, representantes ante los 
ayuntamientos; 
 
Las leyes reglamentarias reconocerán y 
regularán estos derechos en los municipios del 
Estado, con el propósito de fortalecer la 
participación y representación política de 
conformidad con sus tradiciones y normas 
internas; 
 
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del 
Estado. Para garantizar ese derecho, en todos 
los juicios y procedimientos en que sean parte, 
individual o colectivamente, se deberán tomar 
en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales respetando los preceptos de esta 
Constitución. Los indígenas tienen en todo 
tiempo el derecho a ser asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura. 
 
Las leyes reglamentarias establecerán las 
características de libre determinación y 
autonomía que mejor expresen las situaciones 
y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada 
entidad, así como las normas para el 
reconocimiento de las comunidades indígenas 
como entidades de interés público. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
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VIGENTE. MINUTA DE DECRETO. 

B.- El Estado y los Municipios, para promover la 
igualdad de oportunidades de los indígenas y 
eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán 
las políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de los derechos de los indígenas y el 
desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 
y operadas conjuntamente con ellos. 
 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan 
a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 
autoridades, tienen la obligación de: 
 
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas 
indígenas con el propósito de fortalecer las 
economías locales y mejorar las condiciones de 
vida de sus pueblos, mediante acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, 
con la participación de las comunidades. Las 
autoridades municipales determinarán 
equitativamente las asignaciones 
presupuestales que las comunidades 
administrarán directamente para fines 
específicos; 
 
II. Garantizar e incrementar los niveles de 
escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe 
e intercultural, la alfabetización, la conclusión 
de la educación básica, la capacitación 
productiva y la educación media superior y 
superior. Establecer un sistema de becas para 
los estudiantes indígenas en todos los niveles. 
Definir y desarrollar programas educativos de 
contenido regional que reconozcan la herencia 
cultural de sus pueblos, de acuerdo con las 
leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas; 
 
Impulsar el respeto y conocimiento de las 
diversas culturas existentes en la nación; 
 
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de 
salud mediante la ampliación de la cobertura 
del sistema nacional, aprovechando 
debidamente la medicina tradicional, así como 
apoyar la nutrición de los indígenas mediante 
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VIGENTE. MINUTA DE DECRETO. 

programas de alimentación, en especial para la 
población infantil; 
 
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades 
indígenas y de sus espacios para la convivencia 
y recreación, mediante acciones que faciliten el 
acceso al financiamiento público y privado para 
la construcción y mejoramiento de vivienda, así 
como ampliar la cobertura de los servicios 
sociales básicos; 
 
V. Propiciar la incorporación de las mujeres 
indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los 
proyectos productivos, la protección de su 
salud, el otorgamiento de estímulos para 
favorecer su educación y su participación en la 
toma de decisiones relacionadas con la vida 
comunitaria; 
 
VI. Extender la red de comunicaciones que 
permita la integración de las comunidades, 
mediante la construcción y ampliación de vías 
de comunicación y telecomunicación. 
Establecer condiciones para que los pueblos y 
las comunidades indígenas puedan adquirir, 
operar y administrar medios de comunicación, 
en los términos que las leyes de la materia 
determinen; 
 
VII. Apoyar las actividades productivas y el 
desarrollo sustentable de las comunidades 
indígenas mediante acciones que permitan 
alcanzar la suficiencia de sus ingresos 
económicos, la aplicación de estímulos para las 
inversiones públicas y privadas que propicien la 
creación de empleos, la incorporación de 
tecnologías para incrementar su propia 
capacidad productiva, así como para asegurar 
el acceso equitativo a los sistemas de abasto y 
comercialización; 
 
VIII. Establecer políticas sociales para proteger 
a los migrantes de los pueblos indígenas en el 
territorio del Estado, mediante acciones para 
garantizar los derechos laborales de los 
jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de 
salud de las mujeres; apoyar con programas 
especiales de educación y nutrición a niños y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
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VIGENTE. MINUTA DE DECRETO. 

jóvenes de familias migrantes; velar por el 
respeto de sus derechos humanos y promover 
la difusión de sus culturas; y 
 
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la 
elaboración de los planes Estatal y Municipales 
de Desarrollo y, en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen. 
 
Para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en este apartado, el 
Congreso del Estado y los ayuntamientos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán las partidas específicas destinadas 
al cumplimiento de estas obligaciones en los 
presupuestos de egresos que aprueben, así 
como las formas y procedimientos para que las 
comunidades participen en el ejercicio y 
vigilancia de las mismas. 
 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos 
a favor de los indígenas, sus comunidades y 
pueblos, toda comunidad equiparable a 
aquéllos tendrá en lo conducente los mismos 
derechos tal y como lo establezca la ley. 

 
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 
condiciones de seguridad en materia de movilidad para las personas del Estado de 
Jalisco, lo anterior como una garantía en derechos humanos elevada a rango 
constitucional. 

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

de movilidad del Estado estará en condiciones de ser reformada para dar vida jurídica a 
esta garantía constitucional. 

 
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. 
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PRIMERO.- Se aprueba emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto número 
28374 del Congreso del Estado de Jalisco, por la que se resuelve iniciativa de ley que reforma 
el artículo 4º 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. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 27 de mayo 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 27 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 911, QUE A LA LETRA DICE: 

ACUERDO No. 911 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento y bajo el Quinto Punto del Orden Día, le fue turnado el Informe presentado por 
la Síndica Municipal Miriam Rubio Vega, mismo que corresponde a lo relacionado con el estado 
jurídico que guardan los expedientes asociados al Juicio Sumario de Garantías número 
2623/2018 y su acumulado 2847/2018 los cuales versan sobre un monto adeudado al 
ciudadano César Alejandro Mendoza Martínez; 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 Informe presentado por la Síndica Municipal Miriam Rubio Vega, derivado de la Sesión 
Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento y bajo el Quinto Punto del Orden Día, con fecha 19 
del mes de octubre del año de 2020, se aprobó turnarlo a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, mismo que corresponde a lo relacionado con el estado jurídico que 
guardan los expedientes asociados al Juicio Sumario de Garantías número 2623/2018 y su 
acumulado 2847/2018, siendo sus principales motivos y argumentos los siguientes: 
 

“En uso de la voz la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, expresa que, gracias Presidente, en relación 
al estado jurídico que guardan los expedientes asociados al Juicio Sumario de Garantías No. 
2623/2018 y su acumulado 2847/2018; tengo a bien rendir el siguiente informe: 
 
El Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativas, Civil y del Trabajo, en el Estado 
de Jalisco, requiere al Cabildo del Ayuntamiento para efecto de que: 
 

“Acrediten que presentaron petición al Congreso del Estado para la adecuación de partidas 
presupuestales para cumplir la sentencia de amparo”. 

 
El asunto que nos ocupa se encuentra relacionado con el ex policía César Alejandro Mendoza 
Martínez, quién impugnó su cese con fecha 15 de noviembre del año 2018; a la fecha se han 
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contestado aproximadamente 31 requerimientos de pago. El monto adeudado es por la 
cantidad de $247,212.14 (doscientos cuarenta y siete mil, doscientos doce pesos 14/100 M.N.), 
menos el monto total de deducciones, quedando una diferencia por pagar la cantidad de 
$217,467.83 (doscientos diecisiete mil, cuatrocientos sesenta y siete pesos 83/100 M.N.), más 
actualizaciones hasta la fecha de su pago; por lo que considero se turne este asunto a 
Comisión para que se estudie y analice la posibilidad de atender el requerimiento de la 
Autoridad Jurisdiccional. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Síndica, en consecuencia, propongo a este órgano colegiado se turne el asunto a la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para que se estudie y analicen las posibilidades 
para atender el requerimiento de la Autoridad Jurisdiccional; por lo que se les consulta en 
votación económica si se aprueba, para ello se les pide que quienes estén por la afirmativa 
sírvase manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones.” 

 
Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1047/2020, de fecha 22 del mes de 
octubre del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva notificó que el Informe que nos ocupa, fue turnado 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:  
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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, 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 el Informe que tiene por objeto lo relacionado con el estado jurídico que 
guardan los expedientes asociados al Juicio Sumario de Garantías número 2623/2018 y 
su acumulado 2847/2018 los cuales versan sobre un monto adeudado al ciudadano César 
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Alejandro Mendoza Martínez, tal y como se desprende de la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento y bajo el Quinto Punto del Orden Día de fecha 19 del mes de octubre 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…”. 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

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

… 

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

 
XII.  Ahora bien, es importante hacer mención que mediante oficio PMT/151/2021 de fecha 09 

del mes de marzo del presente año y suscrito por el Presidente Municipal y el Secretario 
General Interino de este Ayuntamiento, se informa a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal del Juicio de Amparo 2623/2018 y su acumulado 2847/2018 los 
cuales versan sobre un monto adeudado al ciudadano César Alejandro Mendoza Martínez, 
motivo por el cual conminaron a dicha Comisión y a este Ayuntamiento para realizar el 
pago correspondiente a la parte quejosa. 

 
XIII.  En ese mismo orden de ideas, mediante oficio RLEGD/049/2021 de fecha 28 del mes de 

abril del año en curso y suscrito por la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo quien 
preside la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal de este Ayuntamiento, 
se notifica que lo relacionado al Juicio de Amparo 2623/2018 y su acumulado 2847/2018 
los cuales versan sobre un monto adeudado al ciudadano César Alejandro Mendoza 
Martínez se tratará y estudiará en la próxima sesión extraordinaria del mes de mayo de la 
Comisión Edilicia ya mencionada. 

 
XIV.  A su vez, mediante oficio RLEGD/058/2021 de fecha 11 del mes de mayo del presente año 

y suscrito por la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo quien preside la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal de este Ayuntamiento, se solicita al Tesorero 
Municipal para que, de manera minuciosa, realice un análisis de la situación financiera que 
actualmente tiene el Municipio de Tonalá y, hecho lo anterior, emita propuestas viables 
tendientes a cumplir con el requerimiento hecho a través del Juicio de Amparo 2623/2018 
y su acumulado 2847/2018 los cuales versan sobre un monto adeudado al ciudadano 
César Alejandro Mendoza Martínez. 
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XV.  Por último y con relación a lo anterior, es indispensable señalar que mediante oficio 
TM/0402/2021 recibido con fecha 20 del mes de mayo del año en curso y suscrito por el 
Tesorero Municipal, se hace constar que con relación al requerimiento hecho a través del 
Juicio de Amparo 2623/2018 y su acumulado 2847/2018 los cuales versan sobre un 
monto adeudado al ciudadano César Alejandro Mendoza Martínez por la cantidad total 
de $247,121.14 (doscientos cuarenta y siete mil, ciento veintiún pesos 14/100 M.N.), menos 
las retenciones fiscales correspondientes, la única forma de dar cumplimiento a lo 
requerido por el Juzgado es mediante pagos en parcialidades por la cantidad de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) de forma mensual a partir del mes de junio del 
año 2021 y hasta cubrir la cantidad total adeudada. Los oficios a que se hace mención en 
párrafos anteriores, forman parte de los anexos que se acompañan al presente dictamen. 

 
CONCLUSIONES. 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen, se concluye lo siguiente: 
 
A)  Los Municipios deben manejar su patrimonio conforme a la ley; 

B)  Es obligación de los Ayuntamientos aprobar y aplicar su presupuesto de egresos; 

C)  El Tesorero Municipal debe 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; 

D)  Que mediante el correspondiente oficio, el Tesorero Municipal hace constar que con 
relación al requerimiento hecho a través del Juicio de Amparo 2623/2018 y su acumulado 
2847/2018 los cuales versan sobre un monto adeudado al ciudadano César Alejandro 
Mendoza Martínez por la cantidad total de $247,121.14 (doscientos cuarenta y siete mil, 
ciento veintiún pesos 14/100 M.N.), menos las retenciones fiscales correspondientes, la 
única forma de dar cumplimiento a lo requerido por el Juzgado es mediante pagos en 
parcialidades por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) de forma 
mensual a partir del mes de junio del año 2021 y hasta cubrir la cantidad total adeudada; y 

E)  Que dicha forma de pago es la alternativa que tiene este Gobierno Municipal, de cubrir los 
adeudos con la parte actora, en razón de los siguientes puntos de análisis: 

1.  Las políticas implementadas por esta Administración Municipal para el ejercicio del 
gasto sobre adeudo arrastrados de administraciones anteriores, es la de establecer las 
mayores condiciones de pago posibles, sin trasgredir los principios de trato igualdad e 
imparcialidad a ningún acreedor de este Municipio; 

2.  Por lo tanto, al no tener las condiciones financieras propicias para pagar en una sola 
exhibición a todos los acreedores de administraciones anteriores, se destinan partidas 
presupuestales dentro del Presupuesto de Egresos de cada año, con el fin de cubrir lo 
más posibles con dichas obligaciones; y 

3.  Es el caso en específico de los laudos en los que ha sido condenado este Municipio y 
han sido arrastrados durante años por la falta de cumplimiento, esta Administración 
Municipal ha planteado, dentro de sus políticas de pago a fin de cumplir con los actores 
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de juicios que hoy son acreedores de nuestro Municipio y no discriminar a ninguna de 
las partes, el fijar una partida presupuestal para elaborar convenios de pagos con el 
objetivo de cumplir con la mayor cantidad de acreedores posibles y no trasgredir los 
derechos de igualdad de trato de ninguna persona. 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento 
considera viable dar resolución al Informe presentado por la Síndica Municipal Miriam Rubio 
Vega, mismo que corresponde a lo relacionado con el estado jurídico que guardan los 
expedientes asociados al Juicio Sumario de Garantías número 2623/2018 y su acumulado 
2847/2018 los cuales versan sobre un monto adeudado al ciudadano César Alejandro Mendoza 
Martínez, 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 al ciudadano César Alejandro Mendoza 
Martínez en virtud de los expedientes asociados al Juicio Sumario de Garantías número 
2623/2018 y su acumulado 2847/2018 y conforme la correspondiente 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.), menos las retenciones fiscales correspondientes, de forma mensual a partir del 
mes de junio del año 2021 (dos mil veintiuno) y hasta cubrir el monto total de $247,121.14 
(doscientos cuarenta y siete mil, ciento veintiún pesos 14/100 M.N.), a favor del ciudadano 
César Alejandro Mendoza Martínez. 
 
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 al ciudadano César Alejandro 
Mendoza Martínez, parte quejosa de los expedientes asociados al Juicio Sumario de 
Garantías número 2623/2018 y su acumulado 2847/2018. 
 

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

cumplimiento.  

Emitido el día 27 de mayo 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 27 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ POR 

MAYORÍA ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 912, QUE A LA LETRA DICE: 
 
 

ACUERDO No. 912 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, mediante acuerdo número 876, le fue turnada iniciativa de 
acuerdo municipal que tiene por objeto aprobar la suscripción de un Contrato de Prestación 
de Servicios, a fin de que en las Unidades Médicas Municipales se proporcione el 
correspondiente servicio integral de imagenología y laboratorio; 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, 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 876 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 30 del mes de abril del año de 2021, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por el Regidor José Luis Zapién Cázares, misma que, entre los principales 
motivos y exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, destacan los siguientes 
que se transcribe a continuación: 

 
“El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, José Luis Zapién 
Cázares, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 94 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, así como por los numerales 82 fracción II y 83 del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, 
someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a 
Comisión que tiene por objeto aprobar la suscripción de un Contrato de Prestación de 
Servicios, a fin de en las Unidades Médicas Municipales se proporcione el 
correspondiente servicio integral de imagenología y laboratorio, de conformidad con la 
siguiente: 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

63 

 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

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

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

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

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

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

 
Por último, cabe señalar que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

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

… 

XXXIX.  Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor 
ejercicio de sus funciones, la realización de obras y acciones de interés general, 
la colaboración corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los 
espacios públicos o la prestación de los servicios públicos a su cargo. No se 
requerirá aprobación del Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio 
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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 II, 49 y 50 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 
por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis, 82 fracción II y 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de un Contrato de Prestación de Servicios, a fin 
de en las Unidades Médicas Municipales se proporcione el correspondiente servicio 
integral de imagenología, de acuerdo a las especificaciones de calidad y oportunidad 
requeridas por los Servicios Médicos Municipales y con base a los términos y 
condiciones que para tal efecto se establezcan en el instrumento jurídico a suscribir, 
mismo que tendrá una vigencia de 5 (cinco) años, corriendo dicho término 
retroactivamente a partir del día 1 (primero) de junio de 2021. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura para que, conforme a las facultades que tiene 
para ello asignadas, lleve a cabo la elaboración y suscripción del Contrato de Prestación 
de Servicios mencionado en el punto primero del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo.” 

 
II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/473/2021, de fecha 14 del mes de 
mayo 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:  
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"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. 
La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 
y el gobierno del Estado...”. 

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

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

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

su artículo 3, estipula que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado...”. Asimismo, en su artículo 27, establece que “Los Ayuntamientos, para el 
estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, 
deben funcionar mediante comisiones...”. 

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

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

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

66 

 

 

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 para aprobar la suscripción de un Contrato de Prestación de 
Servicios, a fin de que en las Unidades Médicas Municipales se proporcione el 
correspondiente servicio integral de imagenología y laboratorio, tal y como se desprende 
del Acuerdo número 876 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 
30 del mes de abril del año de 2021. 

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

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

 
“Art. 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

… 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se 
adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria 
pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 
que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 
asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado…”. 

 
IX.  En el mismo orden de ideas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la 
aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza, que realicen: 
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… 

VI.  Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con 
cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren 
con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente 
Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal…”. 

 
“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, quedan comprendidos: 

VII.  La prestación de servicios de personas físicas, excepto la contratación de servicios 
personales subordinados o bajo el régimen de honorarios; 

… 

IX.  En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una 
obligación de pago para las dependencias y entidades,…”. 

 
“Artículo 26.- Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos 
que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación 
asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: 

I.  Licitación pública; 

II.  Invitación a cuando menos tres personas, o 

III.  Adjudicación directa…”. 
 
“Artículo 40.- En los supuestos que prevé el artículo 41 de esta Ley, las dependencias y 
entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento 
de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación directa. 

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades 
deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que 
resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El 
acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las 
razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y 
ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. 

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta 
inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, 
y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o 
servicios objeto del contrato a celebrarse…”. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que los Ayuntamientos están 
plenamente facultados para adjudicar de forma directa la prestación de un servicio, 
siempre y cuando dicha decisión se encuentre fundada y motivada en criterios de 
eficacia, eficiencia, honradez y transparencia. 
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X.  Asimismo, se hace indispensable señalar que el Ayuntamiento de Tonalá de encuentra 
plenamente facultado para suscribir contratos o convenios, tal y como se estipula en la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 

 
“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

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

 
XI.  Por su parte el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, es claro en señalar 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;…”. 

 
“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; 

… 

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

 
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 adjudicar de 
forma directa la prestación de un servicio, siempre y cuando dicha decisión se encuentre 
fundada y motivada en criterios de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia. 
 
Ahora bien, con relación a lo anterior, cabe destacar que los servicios de imagenología y 
laboratorio que se han venido prestando a lo largo de siete años en las Unidades Médicas 
Municipales por la empresa Profemerc S.C., han sido de gran ayuda para las personas que los 
han solicitado, así como para los servidores públicos de este Ayuntamiento, puesto que se han 
proporcionado con eficacia, profesionalismo y mediante herramientas tecnológicas adecuadas. 
Asimismo, es importante hacer mención de que dichos servicios se deben continuar prestando 
a la ciudadanía sin interrupción alguna por lo que se determina inaplazable aprobar la 
suscripción del correspondiente Contrato de Prestación de Servicios en materia de 
imagenología y laboratorio. 
 
Por último, es importante señalar que la empresa Profemerc S.C., por así convenir a sus 
intereses, actualmente se constituye como persona física con actividad empresarial a nombre 
de Román Murguía Zaines. 
 
Es entonces que, de los planteamientos establecidos en la iniciativa, las consideraciones y 
fundamentos legales que se acompañan al presente documento, esta comisión dictaminadora 
considera necesaria su aprobación conforme los términos propuestos en el punto de Acuerdo. 
 
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 la suscripción de un Contrato de Prestación de Servicios entre este 
Ayuntamiento y la persona física con actividad empresarial Román Murguía Zaines, antes 
empresa Profemerc S.C., a fin de que en las Unidades Médicas Municipales se proporcione el 
correspondiente servicio integral de imagenología y laboratorio, de acuerdo a las 
especificaciones de calidad y oportunidad requeridas por los Servicios Médicos Municipales y 
con base en los términos y condiciones que para tal efecto se establezcan en el instrumento 
jurídico a suscribir. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas, lleve a cabo la elaboración y suscripción del Contrato de Prestación de Servicios 
mencionado en el punto primero del presente acuerdo, mismo que se sujetará a cuando menos 
las siguientes especificaciones: 
A. Tendrá una vigencia de 5 (cinco) años, corriendo dicho término prospectivamente a partir 

del día 1 (primero) de junio de 2021; 
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B. Se ofrecerán los servicios de imagenología en general, rayos x, estudios laboratoriales y 
estudios de tomografía, quedando abierta la posibilidad de otorgar cualquier otro servicio 
médico solicitado previamente por la Dirección de Servicios Médicos Municipales; 

C. Al Ayuntamiento le corresponderá recibir el 15% (quince por ciento) de lo recaudado 
mensualmente por concepto de los servicios de imagenología y laboratorio 
proporcionados y que son materia del Contrato de Prestación de Servicios; y 

D. Se otorgará hasta un 30% (treinta por ciento) de descuento para los servidores públicos 
de este Ayuntamiento. 

 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección de Servicios Médicos Municipales. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 27 de mayo 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 27 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 898, QUE A LA LETRA DICE: 
 

ACUERDO No. 913 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue 

turnada la iniciativa de la Síndica Mirian Rubio Vega, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento 
número 813, que tiene por objeto aprobar otorgar en comodato un inmueble de propiedad 
municipal al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus 
siglas “SIAPA”, para la construcción de un cárcamo de bombeo; 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, 83, 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 813 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 Síndica, Miriam Rubio Vega, 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 Miriam Rubio Vega, en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco y ejerciendo la facultad que me confieren los artículos 
41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 82, fracción I, 83 y 87 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; 
propongo a la consideración de este Ayuntamiento la presente iniciativa con turno a 
comisión que tiene por objeto celebrar contratos de comodato con el Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado –SIAPA-; lo anterior, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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PRIMERO.- Con fecha del 03 de septiembre del 2020 se recibió en Sindicatura el oficio 
con el número DG/302/2020, la solicitud por parte del SIAPA mediante el cual solicita 
se le otorgue en comodato una superficie de 400 metros cuadrados para brindar un 
servicio de abastecimiento de agua potable mediante la construcción de un cárcamo de 
bombeo.  
 
SEGUNDO.- Con fecha del 14 de septiembre del 2020 mediante oficio 943/2020, se 
solicitó por parte de la Sindicatura Municipal a la Dirección de Patrimonio Municipal de 
Tonalá, el estatus legal del predio solicitado en comodato. 
 
TERCERO.- Mediante oficio DPM/JBI/1121/2020, recepcionado en Sindicatura con fecha 
22 de octubre de 2020, la Dirección de Patrimonio Municipal informa que el predio 
solicitado en comodato ya se encuentra contemplado para proyecto diverso, por lo que 
no es posible entregar en comodato, asimismo informa que se cuenta con predio de 
ubicación diversa que posiblemente esté disponible para entrega en comodato 
 
CUARTO.- Mediante oficio 1079/2020, Sindicatura contesta la petición de SIAPA, 
informándole que no es posible entregar en comodato el predio solicitado, ya que según 
informan en la Dirección de Patrimonio Municipal, que el predio solicitado no está 
disponible. 
 
QUINTO.- Mediante oficio signado por el SIAPA DG/723/2020, recepcionado en 
Sindicatura con fecha de 18 de diciembre de 2020, el SIAPA solicita en comodato el 
predio disponible y mencionado en oficio de Sindicatura 1079/2020. 
 
SEXTO.- Mediante oficio 0072/2021, recepcionado en Sindicatura con fecha de 21 de 
enero de 2021, la Dirección de Patrimonio Municipal, remite copias simples de la 
escritura que ampara la propiedad de predio solicitado en comodato por el SIAPA. 
 
SÉPTIMO.- De acuerdo con el artículo 84 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. El Ayuntamiento podrá destinar parte del 
patrimonio municipal a la construcción para garantizar los servicios públicos 
municipales. 
 
OCTAVA.- Una vez revisada la documentación y ser valorada, se considera viable por 
razones del bien común, otorgar al el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, en comodato, el espacio antes mencionado para la 
construcción de un cárcamo de bombeo, el cual será ubicado en Prados de la Cruz en 
la Delegación Rancho de la Cruz, Tonalá, Jalisco.  
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba desincorporar del dominio público un bien inmueble ubicado en 
Prados de la Cruz en la Delegación Rancho de la Cruz, Tonalá, Jalisco; y ser incorporado 
al dominio privado del municipio a efecto de celebrar el comodato respectivo en los 
términos de los artículos 36 y 87 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal. 
 
SEGUNDO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al Congreso del 
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Estado, copia certificada del presente dictamen, así como del acta de la Sesión del 
Ayuntamiento en la cual se apruebe, para efectos de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública respectiva. 
 
TERCERO.- Se aprueba celebrar el contrato de comodato en los siguientes términos: 
 
a) El comodato se concede por un término de 30 -treinta- años contados a partir de 

la suscripción del contrato correspondiente en términos del artículo 36, fracciones 
I y V, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 

b) El predio entregado en comodato, deberá de ser destinado en su integridad con la 
finalidad de la construcción de un cárcamo de bombeo. 

c) En caso de que el comodatario destine dicho bien para fines distintos a los 
señalados en el presente dictamen, el mismo deberá de ser regresado para el 
resguardo de la autoridad municipal. 

 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección Jurídica para que elabore el contrato de comodato 
correspondiente para el cumplimiento del presente Decreto.  
 
QUINTO.- Suscríbase la documentación inherente para el cumplimiento del presente 
Decreto, por parte del Presidente Municipal, Sindico y Secretario General del 
Ayuntamiento.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/187/21, de fecha 24 del mes de 

febrero del año de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 

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

CONSIDERACIONES. 

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

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

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



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

74 

 

 

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

III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 
su artículo 3, estipula que:  

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

Asimismo, en su artículo 27, establece que:  

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

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

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

V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, 
poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  

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

VI.  Que el artículo 86 del mencionado 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 
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Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a 
los bienes de dominio público y privado del municipio;…XI. Estudiar y, en su caso, 
proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, los 
municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del 
municipio.” 

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

dictamen la petición de aprobar otorgar en comodato un inmueble de propiedad 
municipal al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por 
sus siglas “SIAPA”, para la construcción de un cárcamo de bombeo, tal y como se 
desprende del Acuerdo número 813 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 18 del mes de febrero del año de 2021. 

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

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

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

… 

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

IX.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 88 y 89, 
respectivamente, establece lo siguiente:  

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

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

… 

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; 

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; 
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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. 

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.” 

XI.  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 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. 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

79 

 

 

XII.  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;…”. 
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“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: 

… 

c) La Dirección de Patrimonio Municipal: 

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

 
XIII.  Ahora bien, con relación a la fracción de 400 (cuatrocientos) metros cuadrados del 

inmueble que se pretende otorgar en comodato, cabe señalar que el mismo cuenta con 
un jardín de niños y un centro de salud mental, y que tiene libre precisamente la fracción 
de 400 (cuatrocientos) metros cuadrados y forma parte del patrimonio del Municipio de 
Tonalá, siendo catalogado como bien de dominio privado; acreditándose lo anterior 
mediante escritura pública 1,491 (mil cuatrocientos noventa y uno), tomo VII, libro 3 (tres), 
folios del 12443 al 12446, con fecha del día 27 (veintisiete) del mes diciembre del año de 
2000 (dos mil) y pasada ante la fe del Notario Público Titular Número 26 de Guadalajara, 
Licenciado Manuel Parada Jiménez, con el correspondiente registro ante el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio en el documento 27 (veintisiete), folios del 215 al 223 
del libro 557 (quinientos cincuenta y siete) de la Sección Inmobiliaria I. 
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XIV.  Por último, es importante hace mención que, mediante oficio suscrito por el Director de 
Patrimonio Municipal, se determina la viabilidad de otorgar en comodato al Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas “SIAPA”, 
con el fin de llevar a cabo la construcción de un cárcamo de bombeo para brindar un 
servicio de abastecimiento de agua potable; dicho oficio se anexa al presente dictamen. 

 
CONCLUSIONES. 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen, se concluye que este Ayuntamiento es plenamente competente para administrar su 
patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes de dominio público, como por bienes de 
dominio privado, estando categorizado el inmueble que se pretende otorgar en comodato 
como bien de dominio privado. 
 
Con relación a lo expuesto en el párrafo anterior, cabe hacer mención de que, para poder llevar 
a cabo el comodato del inmueble 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, teniendo en cuenta que el servicio de agua potable es un Derecho Humano y que 
el Ayuntamiento está obligado a prestarlo por medio del Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas “SIAPA”, así como que fueron 
revisados los informes, levantamiento del predio y los documentos de propiedad que remite la 
Dirección de Patrimonio Municipal, garantizando que se tiene como propiedad municipal y 
verificando que la superficie se encuentra disponible, por lo que además se justifica la 
necesidad de que el Sistema SIAPA cuente con dicho predio, es entonces que esta comisión 
dictaminadora considera necesaria su aprobación conforme los términos que se proponen 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: 
 

DECRETO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar en comodato al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, por sus siglas “SIAPA”, una fracción correspondiente a 400 
(cuatrocientos) metros cuadrados del inmueble de propiedad municipal con número de 
inventario 421, ubicado en la colonia Prados de la Cruz, en la Delegación Rancho de la Cruz, 
con las siguientes medidas y linderos: al Norte: 20.00 metros lineales de oeste a este, colinda 
con la calles Prado Sombreado; al Este: 20.00 metros lineales de norte a sur colinda con 
propiedad municipal; al Sur: en 20.00 metros lineales de este a oeste colindado con propiedad 
municipal; y al Oeste: 20.00 metros lineales de sur a norte colindando con la Calle Hidalgo; 
acreditándose lo anterior mediante escritura pública 1,491(mil cuatrocientos noventa y uno), 
tomo VII, libro 3 (tres), folios del 12443 al 12446, con fecha del día 27 (veintisiete) del mes 
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diciembre del año de 2000 (dos mil) y pasada ante la fe del Notario Público Titular Número 26 
de Guadalajara, Licenciado Manuel Parada Jiménez, con el correspondiente registro ante el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio en el documento 27 (veintisiete), folios del 215 al 
223 del libro 557 (quinientos cincuenta y siete) de la Sección Inmobiliaria I. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura de este Ayuntamiento para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la suscripción del contrato de comodato 
a que se hace mención en el punto primero del presente decreto, el cual se sujetará a cuando 
menos las siguientes estipulaciones: 
 
A)  Se otorgará por un periodo de 30 años contados a partir de la suscripción del mencionado 

contrato; 

B)  El predio otorgado en comodato únicamente podrá ser destinado para la construcción de 
un cárcamo de bombeo; y 

C)  En caso de que el comodatario destine el bien inmueble otorgado en comodato para fines 
distintos a los señalados en el presente decreto, dicho predio deberá ser reintegrado a la 
autoridad municipal. 

 
TERCERO.- 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. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 27 de mayo 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 27 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 914, QUE A LA LETRA DICE: 
 

ACUERDO NO. 914 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante y 

de Medio Ambiente como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, les fue turnada 
la iniciativa del Regidor Alejandro Rodrigo González Hernández, mediante el acuerdo de 
Ayuntamiento número 877 que tiene por objeto aprobar el Plan de Acción Climática del Área 
Metropolitana de Guadalajara (PACmetro) conforme los términos propuestos por el Instituto 
Metropolitano de Planeación (IMEPLAN); para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37, 40, 49, 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 83, 91 y demás relativos 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 
 
I.  Mediante Acuerdo número 877 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 30 del mes de abril del año de 2021, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por el Regidor Alejandro Rodrigo González Hernández, misma que, entre los 
principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, destacan las 
siguientes consideraciones: 

 
“El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Alejandro Rodrigo 
González Hernández, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 94 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 82 fracción II y 83 del Reglamento Para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno 
a Comisión que tiene por objeto aprobar el Plan de Acción Climática del Área 
Metropolitana de Guadalajara (PACmetro) conforme los términos propuestos por el 
Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) , de conformidad con la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El deterioro ambiental es una problemática real que amerita soluciones urgentes, es 
decir, se debe dar paso a acciones concretas y eficaces que contribuyan a protegerlo, 
conservarlo y, en su caso, restaurarlo; en consecuencia, la sociedad en general debe 
estar comprometida con dicha causa por su propio bien y el de las futuras generaciones. 
Es por lo anterior y con el claro propósito de no permanecer estáticos ante dicho 
deterioro, que con fecha 14 del mes de diciembre del año 2020, se tuvo a bien presentar 
el Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara, por sus siglas 
PACmetro, conforme los términos propuestos por el Instituto Metropolitano de 
Planeación (IMEPLAN). 
 
El PACmetro es un instrumento de planeación estratégica alineado a los objetivos del 
Acuerdo de París el cual integra, de manera socialmente inclusiva y equitativa, los 
componentes de adaptación y mitigación en materia de protección ambiental, 
resaltando así las interdependencias para una implementación eficaz y eficiente. 
 
Su fin es alcanzar los objetivos y metas de mitigación y adaptación dentro de los 
periodos establecidos (2030, 2040, 2050) e incluye programas, estrategias, proyectos 
y acciones que se encuentran en las fases de planificación, desarrollo e implementación 
dentro de los Municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara. 
 
En este documento con perspectiva metropolitana se establecen las acciones para 
combatir el cambio climático con una visión establecida al año 2050, en busca de 
“consolidar el Área Metropolitana de Guadalajara, conformada por sus nueve 
municipalidades, como una metrópoli carbono neutral, resiliente e inclusiva en el año 
2050, mediante la acción climática metropolitana coordinada, progresiva, innovativa, 
transformacional y efectiva con visión a largo plazo, y alineada con el Acuerdo de París 
de limitar el calentamiento global a 1.5° C”. (Sic). 
 
Considerando lo anterior, y reconociendo que los efectos adversos del cambio climático 
exacerban la vulnerabilidad del territorio y sus habitantes, el PACmetro define cuatro 
compromisos específicos para alcanzar, mismos que se citan a continuación: 
 
1.  Marcar la hoja de ruta para lograr una metrópoli carbono neutral a más tardar en el 

año 2050; 

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

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

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

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

2.  Lograr una metrópoli incluyente que sea sustentable y resiliente ante el cambio 
climático; y 

3.  Alcanzar una metrópoli coordinada, participativa e incluyente con liderazgo 
climático. 

 
Por último, cabe hacer mención de que el plan metropolitano de acción climática se 
compone de las siguientes estrategias: gestión de residuos y aguas residuales, 
movilidad, energía, desarrollo urbano y económico resiliente y sustentable, calidad de 
vida de los ciudadanos, institucionalizar la acción climática, acelerar la implementación 
climática y el sistema de monitoreo, evaluación, reporte y revisión. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se presenta esta Iniciativa de Acuerdo Municipal 
con Turno a Comisión que tiene por objeto aprobar el Plan de Acción Climática del Área 
Metropolitana de Guadalajara (PACmetro) conforme los términos propuestos por el 
Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN). 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 
de la Constitución Política Del Estado De Jalisco; artículos 41 fracción II, 49 y 50 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 
por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis, 82 fracción II y 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de 
Guadalajara (PACmetro) conforme los términos propuestos por el Instituto 
Metropolitano de Planeación (IMEPLAN). 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Metropolitano de Planeación 
(IMEPLAN) a fin de llevar a cabo la correspondiente publicación. 
 
TERCERO.- Una vez publicado, se instruye a las diversas dependencias de la 
Administración Pública Municipal competentes en la materia para que, conforme a las 
facultades que tienen para ello asignadas, elaboren y ejecuten los instrumentos y 
acciones necesarias para dar cumplimiento al Plan de Acción Climática del Área 
Metropolitana de Guadalajara (PACmetro). 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/425/21, de fecha 03 del mes de 

mayo 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 
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y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante y de Medio 
Ambiente como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizan las siguientes: 
 

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

que:  
 

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

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

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

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

su artículo 3, establece que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

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

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

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

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

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

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

 
VI.  Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de Gobernación: 
I. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de 
coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los 
particulares que tengan injerencia respecto de archivos municipales, mejora regulatoria 
y modernización administrativa; II. Evaluar las actuaciones de las dependencias 
municipales, respecto a que en éstas se acate y respete la normatividad de orden 
federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, decretos y acuerdos que emita 
el Ayuntamiento, informando a este último los resultados obtenidos; y III. Proponer 
políticas y lineamientos para asegurar que los gobernados cumplan con la normatividad 
que les regula el ejercicio de su oficio, actividad en el municipio;…”. 

 
VII.  Que el artículo 91 del mencionado ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente:… 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.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen la solicitud a fin de aprobar el Plan de Acción Climática del Área Metropolitana 
de Guadalajara (PACmetro) conforme los términos propuestos por el Instituto 
Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), tal y como se desprende del Acuerdo número 
877 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 30 del mes de abril 
del año de 2021. 

 
IX.  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….” 

 
X.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 15, establece que:  
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“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 puede afirmar 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. 

 
XI.  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; 

... 

III.  La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

… 

VII.  Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o 
colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente;…” 

 
“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: 
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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; 

… 

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;…” 

 
XII.  Asimismo, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece 

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 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: 
 
I.  La formulación de la política y de los criterios ambientales en el estado, congruentes 

con los que, en su caso, hubiese formulado la federación; 
 
II.  La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, 

en bienes y zonas de jurisdicción del gobierno del estado y de los gobiernos 
municipios (sic), salvo cuando se trate de asuntos reservados a la federación;…”. 

 
“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; 

… 
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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;…” 

 
De lo anteriormente expuesto, se puede señalar que en todo lo relacionado a la política 
ambiental es indispensable la colaboración de los tres niveles de gobierno, así como de 
la población en general. 

 
XIII.  Por último, con relación a la competencia y facultades de este Municipio en materia 

ambiental, el Código para la Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad 
del Municipio de Tonalá, Jalisco estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 6.- El Municipio, dentro del ámbito de su competencia, vigilará la protección 
del medio ambiente y en aquellos casos que tenga conocimiento de actos u omisiones 
que pudieran constituir faltas administrativas y/o delitos conforme a lo previsto en la 
legislación aplicable, coadyuvará y/o iniciará el procedimiento o denuncias que 
correspondan ante la autoridad competente.” 
 
“Artículo 7.- Corresponde al Ayuntamiento en forma directa o a través de los 
organismos o dependencias que para tal efecto designen sus titulares, en materia de 
medio ambiente y cambio climático, conforme a su competencia y de manera general, 
las atribuciones siguientes: 

I.  La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; 

II.  La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales 
en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal;…”. 

 
“Artículo 100.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección, formulará e implementará 
programas y acciones que contemplen medidas de resiliencia a fin de enfrentar las 
contingencias ambientales y los cambios climáticos que se susciten en el Municipio.” 
 
“Artículo 101.- Corresponde al Ayuntamiento, a través de la Dirección, las atribuciones 
siguientes: 
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I.  Formular e implementar la política municipal en materia de cambio climático y 
resiliencia; 

II.  Llevar a cabo la difusión de proyectos, acciones y medidas de reducción de 
emisiones y captura de gases de efecto invernadero, así como de otros 
instrumentos tendientes al mismo objetivo; 

III.  Elaborar y actualizar, en el atlas de riesgos municipal, una sección correspondiente 
a la problemática y política municipal en materia de cambio climático; 

IV.  Fomentar la participación social en políticas, proyectos, acciones y medidas 
relacionadas al cambio climático y resiliencia, tales como la realización de talleres, 
cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de investigación, 
organismos de la sociedad civil y con la población en general; 

V.  Establecer acciones y medidas que coadyuven a la mejor aplicación de los 
objetivos, criterios y labores en materia de mitigación y adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático; 

VI. Implementar y difundir acciones y medidas en materia de resiliencia y 
sustentabilidad en el Municipio; 

VII.  Elaborar, implementar y promover las acciones y medidas relacionadas a los planes 
y programas en materia de contingencia ambiental; y 

VIII.  Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.” 

 
CONCLUSIONES. 

 
Una vez expuesto lo anterior y considerando que el Plan de Acción Climática del Área 
Metropolitana de Guadalajara, por sus siglas PACmetro, es un instrumento de planeación 
estratégica alineado a los objetivos del Acuerdo de París el cual integra, de manera socialmente 
inclusiva y equitativa, los componentes de adaptación y mitigación en materia de protección 
ambiental y reconociendo que los efectos adversos del cambio climático constituyen una 
problemática que coloca en una situación vulnerable a los ecosistemas y, por ende, a sus 
habitantes, se considera necesario que este Ayuntamiento apruebe el Plan de Acción Climática 
del Área Metropolitana de Guadalajara (PACmetro) cuyos objetivos son los siguientes: 
 
A.  La gestión integral de los residuos, movilidad masiva y no motorizada, el uso eficiente de 

la energía y el suministro de energía renovable; 

B.  Lograr una metrópoli incluyente que sea sustentable y resiliente ante el cambio climático; 
y 

C.  Alcanzar una metrópoli coordinada, participativa e incluyente con liderazgo climático. 
 
Por lo anterior, las comisiones dictaminadoras consideran viable e indispensable la aprobación 
de la iniciativa conforme lo señalado en el punto de acuerdo que forma parte integral del 
presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
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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 el Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara, por 
sus siglas PACmetro, conforme los términos propuestos por el Instituto Metropolitano de 
Planeación (IMEPLAN). 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Metropolitano de Planeación 
(IMEPLAN) a fin de llevar a cabo la correspondiente publicación. 
 
TERCERO.- Una vez publicado, se instruye a las diversas dependencias de la Administración 
Pública Municipal competentes en la materia para que, conforme a las facultades que tienen 
para ello asignadas, elaboren y ejecuten los instrumentos y acciones necesarias para dar 
cumplimiento al Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara (PACmetro). 
 
CUARTO.- Con relación a las implicaciones económicas que se puedan generar con motivo de 
la aplicación del Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara, se aprueba 
que las mismas se solventen de forma gradual y conforme a las capacidades presupuestarias 
de este Ayuntamiento. 
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 27 de mayo 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 27 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 915, QUE A LA LETRA DICE: 
 

ACUERDO NO. 915 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Gobernación le fue turnada la iniciativa 

del Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, mediante el acuerdo de 
Ayuntamiento número 875 que tiene por objeto aprobar la Declaratoria de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores Residentes en el Área Metropolitana de Guadalajara, misma que 
forma parte integral del “Plan Estratégico para una Metrópoli Amigable con las Personas 
Mayores”; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 40, 49, 50 y 
demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 83, y demás relativos del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se 
expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 
 
I.  Mediante Acuerdo número 875 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 30 del mes de abril del año de 2021, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por el Presidente Municipal Arquitecto Juan Antonio González Mora, misma 
que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan las siguientes consideraciones: 

 
“El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad de que me confieren los 
artículos 41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82 
fracción I y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la 
Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto aprobar la 
Declaratoria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores Residentes en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, misma que forma parte integral del “Plan Estratégico 
para una Metrópoli Amigable con las Personas Mayores”, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
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Desde los primeros meses que tuvo lugar el inicio de la presente administración 
municipal, hemos implementado numerosas políticas inclusivas o incluyentes, mismas 
que se han incorporado al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021, 
el cual claramente señala lo siguiente: “Sin duda, para este gobierno la prioridad son las 
personas y las familias, razón por la cual nos enfocamos en mejorar y fortalecer el 
desarrollo humano, el bienestar social, la real atención ciudadana, la prestación de 
servicios y la calidad de vida, impulsando la educación, salud, seguridad y empleo; en el 
mismo tenor, se han planteado acciones en favor de grupos en situación de 
discriminación asentados en el municipio, tales como: niños, niñas, jóvenes, mujeres, 
personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas, migrantes, personas en 
situación de pobreza y marginación”; para lo cual se tiene como propósitos: 
 
“*  Fortalecer la inclusión productiva y comercial de grupos sociales marginados, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ahora bien, con relación a lo anterior, el día 16 de enero del año 2020, en Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento y mediante acuerdo número 451 se aprobó el dictamen que 
versa sobre el Plan Estratégico para la Certificación del Municipio de Tonalá a la Red 
Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. 
 
A su vez, en Sesión Ordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana del Área 
Metropolitana de Guadalajara con fecha 09 de julio del año 2020, se aprobó, por 
unanimidad de los integrantes, el “Plan Estratégico para una Metrópoli Amigable con las 
Personas Mayores”, mismo que contiene la Declaratoria de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores Residentes en el Área Metropolitana de Guadalajara. 
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Aunado a lo establecido en párrafos anteriores, este Ayuntamiento tuvo a bien aprobar 
el Reglamento para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de 
Tonalá, Jalisco, como un instrumento jurídico que coadyuva en la defensa de la salud, la 
seguridad y la participación, en todos los ámbitos, de los adultos mayores. 
 
En consecuencia, se considera necesario que este Ayuntamiento continúe 
implementando políticas en materia de los derechos de los adultos mayores, motivo por 
el cual se presenta esta Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisión que tiene 
por objeto aprobar la Declaratoria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
Residentes en el Área Metropolitana de Guadalajara, misma que forma parte integral del 
“Plan Estratégico para una Metrópoli Amigable con las Personas Mayores”, la cual se 
trascribe a continuación: 
 

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

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

DECLARAN DE MANERA CONJUNTA. 
 

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

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

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

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

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

d)  Una vida libre de violencia en cualquiera de sus modalidades (física, psicológica, 
económica, sexual, etc.). 
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e)  La libertad para expresarse e informarse sobre temas de su interés, a través de 
medios escritos, digitales y masivos. 

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

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

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

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

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

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

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

m)  Recibir un trato justo conforme a la Ley y acceso a la justicia, en caso de estar 
implicado en la comisión de algún delito en su contra o como actor del mismo. 

n)  Acceder a programas de apoyo social que le sean aplicables de acuerdo a los 
lineamientos correspondientes. 

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

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

 
2.  Que las personas adultas mayores tienen los siguientes DEBERES, cuyo 

cumplimiento no es requisito para que se les garanticen y respeten sus derechos, 
pero que al asumirlos contribuyen a crear las condiciones para que puedan gozar 
más ampliamente de ellos: 

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

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

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

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

e)  Conducirse con respeto hacia los demás, independientemente de la edad de las 
personas. 
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f)  Reportar situaciones anómalas de las que se percate en su familia, comunidad y 
sociedad, ante las autoridades competentes, de acuerdo a su naturaleza: 
emergencias médicas, servicios públicos, seguridad, maltrato, violencia u 
omisión, etc. 

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

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

 
CONSIDERANDO. 

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

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

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

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

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

•  Los programas que favorecen la dotación de vivienda adecuada a las personas 
adultas mayores. 

•  Los programas y acciones de fomento del acceso al trabajo digno para las personas 
adultas mayores. 

 
ADMITIENDO. 

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

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

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

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

•  Garantizar el acceso universal a los servicios de transporte público confinado en 
condiciones de seguridad. 
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•  Hacer efectiva la obligación de darle prioridad a los peatones en la vía pública por 
parte de los automovilistas y demás conductores de vehículos. 

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

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

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

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

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

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

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

•  El establecimiento de los mecanismos de cooperación y coordinación intermunicipal 
y metropolitanos necesarios para que todas las personas adultas mayores tengan 
acceso a los bienes y servicios a su disposición en condiciones de equidad. 

 
Todo lo anterior con el fin de que la población de personas adultas mayores pueda gozar 
de un entorno urbano que le permita disfrutar de la mejor calidad de vida posible, 
integrada con el resto de la población, para lo cual propiciaremos el apoyo y 
colaboración de la sociedad civil, la iniciativa privada y la academia, así como de las 
instancias y órdenes de gobierno pertinentes, y de las organizaciones internacionales 
que puedan coadyuvar, con el fin de utilizar de la manera más eficientes los recursos 
económicos, humanos, organizaciones y legales, disponibles en nuestra metrópoli, y dar 
cumplimiento a nuestro compromiso de ser una Metrópoli Amigable con las Personas 
Mayores.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82 
fracción I y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
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ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Declaratoria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
Residentes en el Área Metropolitana de Guadalajara, misma que forma parte integral del 
“Plan Estratégico para una Metrópoli Amigable con las Personas Mayores”, aprobado 
por la Junta de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/424/21, de fecha 03 del mes 

de mayo del año de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Gobernación. 

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

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

que:  
 

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

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

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

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

su artículo 3, establece que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
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“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, 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...”. 

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

 
VI.  Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, estipula que:  

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de Gobernación: 
I. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de 
coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los 
particulares que tengan injerencia respecto de archivos municipales, mejora regulatoria 
y modernización administrativa; II. Evaluar las actuaciones de las dependencias 
municipales, respecto a que en éstas se acate y respete la normatividad de orden 
federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, decretos y acuerdos que emita 
el Ayuntamiento, informando a este último los resultados obtenidos; y III. Proponer 
políticas y lineamientos para asegurar que los gobernados cumplan con la normatividad 
que les regula el ejercicio de su oficio, actividad en el municipio;…”. 

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

dictamen la solicitud a fin de aprobar la Declaratoria de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores Residentes en el Área Metropolitana de Guadalajara, misma que forma 
parte integral del “Plan Estratégico para una Metrópoli Amigable con las Personas 
Mayores”, tal y como se desprende del Acuerdo número 875 derivado de la Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 30 del mes de abril del año de 2021. 

 
VIII.  Ahora bien, con relación al tema de las personas adultas mayores y a fin de reconocer 

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

 
“Art. 4o.-… 

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del 
Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley…”. 
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IX.  En virtud de lo establecido en el párrafo anterior, es necesario hacer mención de lo que 

al respecto señala la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: 
 

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

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

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

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

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

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

III.  Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, y 

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

 
X.  A su vez, el Reglamento para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores de Tonalá, Jalisco establece lo siguiente: 
 
“Artículo 1.- Las disposiciones del presente reglamento son de orden público, interés 
social y de observancia general en el Municipio y se expiden con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 
demás legislación y reglamentación vigente en la materia.” 
 
“Artículo 2.- El presente ordenamiento tiene por objeto el acceso y protección de los 
derechos de las personas adultas mayores en el Municipio mediante la reglamentación 
de lo siguiente: 

I.  La política pública municipal para el acceso y protección de los derechos de las 
personas adultas mayores; 
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II.  Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la 
Administración Pública Municipal deberá observar en la planeación y aplicación de 
la política pública municipal para el acceso y protección de los derechos de las 
personas adultas mayores; y 

III.  La integración, atribuciones, funcionamiento y labor del Comité Técnico de 
Coordinación de la Política Municipal a favor de las Personas Adultas Mayores de 
Tonalá, Jalisco.” 

 
XI.  Por último, cabe hacer mención de que el Ayuntamiento de Tonalá tuvo a bien elaborar 

el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021, mismo que claramente 
señala lo siguiente:  

 
“Sin duda, para este gobierno la prioridad son las personas y las familias, razón por la 
cual nos enfocamos en mejorar y fortalecer el desarrollo humano, el bienestar social, la 
real atención ciudadana, la prestación de servicios y la calidad de vida, impulsando la 
educación, salud, seguridad y empleo; en el mismo tenor, se han planteado acciones en 
favor de grupos en situación de discriminación asentados en el municipio, tales como: 
niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas, 
migrantes, personas en situación de pobreza y marginación” 

 
Para lo cual se tiene como propósitos: 

 
“*  Fortalecer la inclusión productiva y comercial de grupos sociales marginados, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

103 

 

 

CONCLUSIONES. 
 
Una vez expuesto lo anterior y con relación al tema que nos ocupa, la Comisión Edilicia que 
suscribe el presente dictamen, considera necesario señalar lo siguiente: 
 
A.  Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y mediante acuerdo número 451 se aprobó el 

dictamen que versa sobre el Plan Estratégico para la Certificación del Municipio de Tonalá 
a la Red Mundial de la OMS de Ciudades Amigables con las Personas Mayores; y 

 
B.  Que en Sesión Ordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana 

de Guadalajara con fecha 09 de julio del año 2020, se aprobó, por unanimidad de los 
integrantes, el “Plan Estratégico para una Metrópoli Amigable con las Personas Mayores”, 
mismo que contiene la Declaratoria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
Residentes en el Área Metropolitana de Guadalajara. 

 
Por lo anterior, las comisiones dictaminadoras consideran viable e indispensable la aprobación 
de la iniciativa conforme lo señalado en el punto de acuerdo que forma parte integral del 
presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, propone el siguiente: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Declaratoria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
Residentes en el Área Metropolitana de Guadalajara, misma que forma parte integral del “Plan 
Estratégico para una Metrópoli Amigable con las Personas Mayores”, aprobado por la Junta de 
Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara. 
 
SEGUNDO.- Con relación a las implicaciones económicas que se puedan generar con motivo 
de la aplicación del Plan Estratégico para una Metrópoli Amigable con las Personas Mayores, 
se aprueba que las mismas se solventen de forma gradual y conforme a las capacidades 
presupuestarias de este Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 27 de mayo 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 27 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 916, QUE A LA LETRA DICE: 
 

ACUERDO NO. 916 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Bienestar y 
Desarrollo Social. 
 
La Comisión de Bienestar y Desarrollo Social, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, 
la iniciativa Municipal presentada por el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, misma que tienen 
por objeto autorizar el programa “Alerta Tonalá”; consistente en girar atento exhorto a la 
Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, así como a la Comisaría de la Policía Preventiva 
de Tonalá, para que a través de coordinación en mesas de trabajo realicen un estudio de 
viabilidad para la implementación de aparatos o dispositivos electrónicos de seguridad en los 
establecimientos comerciales dentro del Municipio, para que obtengan una comunicación 
directa e inmediata con las autoridades de seguridad Estatal y Municipal, para la prevención de 
robos y asaltos a los comercios del Municipio de Tonalá. 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 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.-  En uso de la voz el Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 26 de marzo de 
2021, presentó iniciativa de acuerdo mismo que tiene por objeto autorizar el programa 
“Alerta Tonalá”; consistente en girar atento exhorto a la Secretaría de Seguridad del 
Estado de Jalisco, así como a la Comisaría de la Policía Preventiva de Tonalá, para que a 
través de coordinación en mesas de trabajo realicen un estudio de viabilidad para la 
implementación de aparatos o dispositivos electrónicos de seguridad en los 
establecimientos comerciales dentro del Municipio, para que obtengan una comunicación 
directa e inmediata con las autoridades de seguridad estatal y municipal, para la 
prevención de robos y asaltos a los comercios del Municipio de Tonalá. 
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II.-  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…” 

 
III.-  En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto por el artículo 82 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, posee, entre otras 
atribuciones, la facultad de:  

 
“VI.- Proponer analizar, estudiar y dictaminar la iniciativas tendientes a la promoción del 
desarrollo social y humano y su participación en la sociedad”… 

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

 
IV.  De las consideraciones que expone el autor Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor Municipal 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, respecto a su iniciativa, destaca el capítulo 
de: 

 
“…Exposición de motivos. 
 
A más de un año del brote por el virus SarsCov2, la pandemia mundial por Covid-19 ha 
debilitado al giro comercial gravemente en nuestro municipio por los múltiples cierres 
durante el año 2020, así como por el incremento acelerado en los delitos de robo a 
negocios. 
 
Resulta alarmante los cierres definitivos de establecimientos comerciales en el 
municipio de Tonalá a causa de la crisis sanitaria, situación que es evidente debido al 
comunicado del 11 once de marzo de 2020 dos mil veinte, mediante el cual, la 
Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
es una pandemia, derivado del incremento en el número de casos existentes en los 
países que han confirmado los mismos, por lo que consideró tal circunstancia como una 
emergencia de salud pública de relevancia internacional, hecho que a toda la población 
Tonalteca ante este panorama de preocupación motiva la generación de la presente 
iniciativa. 
 
El artículo 123 de la Constitución Federal consagra el derecho al trabajo digno, así como 
la promoción para la creación de empleos y la organización social de trabajo.  
 
El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente en su Artículo 35: El Gobierno 
Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de las facultades, 
atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad aplicable, 
sujetará sus acciones a los siguientes fines;…I. Preservar la observancia de las garantías 
individuales establecidas en el título primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura 
de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, que promuevan en la 
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población una conciencia solidaria y de corresponsabilidad;…XI. Observar y cumplir con 
el marco normativo que rige al municipio;…XII. Procurar el orden, la seguridad pública y 
la tranquilidad de los vecinos, habitantes y visitantes del municipio, que generen la 
armonía social y proximidad con la ciudadanía, así como, la defensa de los intereses de 
la colectividad y la protección a la integridad de las personas y de sus bienes; …XVII. 
Promover la salud e higiene pública;…XX. Colaborar y coordinarse con las autoridades 
federales, estatales y de otros municipios en el cumplimiento de sus funciones, 
particularmente en lo que respecta al desarrollo integral del Área Metropolitana de la 
que forme parte en temas como la prestación de los servicios públicos, la movilidad, la 
sustentabilidad, la promoción económica y el combate a la desigualdad;”.  
 
Este Gobierno municipal a través de la presente iniciativa se ve en la imperiosa 
necesidad de aplicar medidas urgentes y necesarias en materia de políticas públicas 
ante la notable obscuridad comercial que atraviesa a nuestro municipio, con la finalidad 
de velar siempre y en todo momento en beneficio de las y los comerciantes Tonaltecas. 
 
Derivado de los datos visibles en las plataformas digitales de Seguridad del Estado de 
Jalisco, los delitos patrimoniales son los que más afectan a la población general, tanto 
en incidencia como en impacto, tal y como se aprecia en las gráficas que enseguida se 
enlistan;  
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La pandemia nos ha obligado a vivir una nueva normalidad, así mismo, a la implementación de 
innovación de tecnologías para la operación comercial en nuestro Municipio, es de suma 
importancia prevenir y proteger la reapertura de los negocios. 
 
Por consiguiente, elevo a esta Soberanía se gire atento exhorto a la Secretaría de Seguridad 
del Estado de Jalisco así como a la Comisaría de la Policía Preventiva de Tonalá, para que a 
través de coordinación en mesas de trabajo realicen un estudio de viabilidad para la 
implementación de aparatos o dispositivos electrónicos de seguridad en los establecimientos 
comerciales dentro del Municipio para que obtengan una comunicación directa e inmediata 
para la prevención de robos o asaltos a los comercios del Municipio de Tonalá. 
 
Una vez lo anterior la Comisión Edilicia dictaminadora nos permitimos realizar las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
…De la exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa 854 de 2021 que hoy 
se dictamina radica en lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Se aprueba autorizar el programa “Alerta Tonalá”; consistente en girar atento 
exhorto a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, así como a la Comisaría de la Policía 
Preventiva de Tonalá, para que a través de coordinación en mesas de trabajo realicen un 
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estudio de viabilidad para la implementación de aparatos o dispositivos electrónicos de 
seguridad en los establecimientos comerciales dentro del Municipio para que obtengan una 
comunicación directa e inmediata con las autoridades de seguridad Estatal y Municipal, para la 
prevención de robos y asaltos a los comercios del Municipio de Tonalá.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora nos permitimos realizar las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
La Comisión de Bienestar y Desarrollo Social concuerda que debido a las situación actual que 
vive el municipio, siendo más precisos el sector comercial, vemos a bien girar un atento exhorto 
a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, así como a la Comisaría de la Policía 
Preventiva de Tonalá, para que en conjunto se realicen mesas de trabajo con la finalidad de 
realizar estudios para ver la posible viabilidad para la implementación de dispositivos 
electrónicos de seguridad en los establecimientos comerciales cuyo fin será obtener una 
reacción policial más eficaz, efectiva y de esta manera lograr garantizar la seguridad en los 
establecimientos comerciales. 
 

DICTAMEN DE COMISIÒN: 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba girar atento exhorto a la Secretaría de Seguridad del 
Estado de Jalisco, así como a la Comisaría de la Policía Preventiva de Tonalá para que a través 
de coordinación en mesas de trabajo realicen un estudio de viabilidad para la implementación 
de aparatos o dispositivos electrónicos de seguridad en los establecimientos comerciales 
dentro del Municipio para que obtengan una comunicación directa e inmediata con las 
autoridades de seguridad Estatal y Municipal, para la prevención de robos y asaltos a los 
comercios del Municipio de Tonalá.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
 

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

cumplimiento.  

 

Emitido el día 27 de mayo 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 27 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 917, QUE A LA LETRA DICE: 

 
 

ACUERDO NO. 917 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- A la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, le fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa Municipal presentada por el Regidor 
Juan Manuel Pérez Suárez, misma que tiene por objeto intensificar la difusión de las medidas 
de seguridad sanitarias suficientes para combatir los contagios por Covid-19 en el Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 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 1, 
2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.-  En uso de la voz el Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 26 de marzo de 
2021, presentó iniciativa de acuerdo mismo que tiene por objeto intensificar la difusión 
de las medidas de seguridad sanitarias suficientes para combatir los contagios por Covid-
19 en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
II.-  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…” 

 
III.-  En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 82 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, posee, entre otras 
atribuciones, la facultad de:  
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“VI.- Proponer analizar, estudiar y dictaminar la iniciativas tendientes a la promoción del 
desarrollo social y humano y su participación en la sociedad”… 

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

 
IV.- De las consideraciones que expone el autor Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor Municipal 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, respecto a su iniciativa, destaca el capítulo 
de: 

 
“…Exposición de motivos. 
 
Ante la inminente tercera ola de la pandemia de Covid-19 y según expertos, será peor 
que las dos primeras, el Presidente del Instituto Robert Koch -RKI- de virología con sede 
en Alemania, Lothar Wieler, indica que se debe seguir estrictamente con los protocolos 
sanitarios debido al relajamiento en las medidas por parte de sus connacionales en su 
país. El científico advierte que la única opción de romper la tercera ola y evitarla es 
reduciendo los contactos al mínimo.  
 
Nuestro país, Jalisco y el municipio de Tonalá no son la excepción, los habitantes del 
municipio se han relajado tanto al grado de no portar el uso de cubre bocas, la nula sana 
distancia, sin la aplicación continua de gel antibacterial, y con las próximas vacaciones 
de semana santa y pascua, traerán como consecuencia el incremento de contagios y 
desafortunadamente la muerte de muchos Tonaltecas. 
 
El objeto de la presente iniciativa es intensificar la difusión de las medidas de seguridad 
suficientes para evitar los contagios por Covid-19 a través de los medios de difusión 
digitales, por conducto de la Dirección de Comunicación Social. 
 
Difundir el estornudo de etiqueta, el lavado de manos frecuente, el resguardo en casa, 
en caso de tener síntomas de resfriado o gripe, fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, 
dolor de garganta, escurrimiento nasal, si fuera así, acudir a revisión médica y no auto 
medicarse, evitar contacto con otras personas, evitar dar besos, saludar de mano. Es 
importante informar a la ciudadanía de no auto medicarse, y deberán de acudir al 
médico, cuando se tienen los síntomas de resfriado o gripe, así se tendrá un diagnóstico 
correcto, se indicará el tratamiento adecuado, y evitaremos complicaciones.  
 
Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios 
cerrados, transporte, centros de reunión; es importante mantener una higiene adecuada 
de los entornos, debido a que los virus pueden ser destruidos con jabón y cloro, porque 
las superficies pueden estar contaminadas con gotitas de saliva, no escupir, no tocarse 
la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.  

 
Una vez lo anterior, la Comisión Edilicia dictaminadora nos permitimos realizar las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
De la exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa 852 de 2021 que hoy se 
dictamina radica en lo siguiente: 
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PRIMERO.- Se aprueba intensificar la difusión de las medidas de seguridad sanitarias para 
combatir los contagios por Covid-19 en el Municipio de Tonalá, Jalisco, ante el total relajamiento 
de la población Tonalteca, al grado de no portar el uso de cubre bocas, la nula sana distancia, 
sin la aplicación continua de gel antibacterial. 
 
SEGUNDO.- Instrúyase a la Dirección de Comunicación Social para que realice y/o ejecute lo 
necesario para cumplir con el presente acuerdo municipal. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora nos permitimos realizar las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 

La facilidad de contagio es realmente lo que causa la necesidad de exhortar a la prevención y 
no bajar la guardia aun con la vacuna. Es de suma importancia que la población actúe con 
conciencia, con el objetivo de reducir el número de infectados y retrasar la transmisión 
comunitaria.  
 
Mientras avanzan las campañas de vacunación para los trabajadores de salud y los grupos de 
alto riesgo alrededor del mundo, las medidas de salud como utilizar mascarilla, mantener el 
distanciamiento físico, evitar multitudes y lavarse las manos continúan siendo la herramienta 
más fuerte para disminuir los contagios y a la vez evitar que aparezcan nuevas mutaciones, 
posiblemente más peligrosas, del virus SARS-CoV-2. 
 
Ahora es el momento de intensificar todas las medidas de protección, mientras se distribuyen 
las vacunas, porque cuanto más circule el coronavirus más posibilidades hay que mute a una 
variante que responda peor a las vacunas. 
 
Por lo tanto, el tiempo que necesitemos para continuar con estas precauciones dependerá 
realmente para aplastar este virus, para acabar con la transmisión. Y de esa manera, las vacunas 
pueden hacer un mejor trabajo para prevenir la enfermedad. 
 

DICTAMEN DE COMISIÒN: 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba intensificar la difusión de las medidas de seguridad 
sanitarias para combatir los contagios por Covid-19 en el Municipio de Tonalá, Jalisco, ante el 
total relajamiento de la población Tonalteca al grado de no portar el uso de cubre bocas, la 
nula sana distancia, sin la aplicación continua de gel antibacterial. 
 
SEGUNDO.- Instrúyase a la Dirección de Comunicación Social para que realice y/o ejecute lo 
necesario para cumplir con el presente acuerdo municipal. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

Emitido el día 27 de mayo de 2021, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

(Rúbrica) 

SECRETARIO GENERAL INTERINO ABOGADO CÉSAR HUGO MARTÍNEZ MENDIOLA 
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