
 

 

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

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

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

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

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

7. Asuntos varios; 

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

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

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 886 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Desarrollo 
Urbano y Movilidad Municipal, y Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural. 
 
A las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal como convocante, y de Obras 
Públicas Municipales y Desarrollo Rural como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y 
mediante Acuerdo No. 797 les fue turnada la iniciativa que tiene por objeto se dé continuidad al 
cumplimiento del Acuerdo de Ayuntamiento No. 1363, mismo que aprueba otorgar la condición de 
semipeatonal a la calle Francisco I. Madero de este Municipio; para lo cual con fundamento en lo 
previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, fracción II, 71, 72, 77, 87 y 
88 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se 
expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 797 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 29 

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

 
“El que suscribe, Maestro Ernesto Ángel Macías, Regidor de este Ayuntamiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, fracciones I y II, y artículo 77, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 4, numeral 102, 27, 
49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 51, fracción II, y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 26, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a consideración de este Ayuntamiento la presente: 
 

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

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

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

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

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

 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Se dé continuidad a la instalación de macetones, esta vez fijados al piso para que no 
puedan ser removidos, o en su defecto la instalación de bolardos o, de considerarse no 
convenientes las opciones anteriores, se presente y se socialice con locatarios y vecinos 



 

 

de la calle, un nuevo proyecto que dé cumplimiento al acuerdo de tal manera que la calle 
Francisco I. Madero sea una calle semipeatonal. 

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

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

consideración, los siguientes puntos resolutivos a manera de:  
 

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

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

febrero del año 2021, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictaminación a las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal como 
convocante y de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural como coadyuvante. 

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

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

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

 
Asimismo, estipula que:  
 

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

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



 

 

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

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

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

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

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

artículo 3, establece que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, estipula que:  
 

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

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

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

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

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

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

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

otras atribuciones, la facultad de:  
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 



 

 

que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 87 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

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

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

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural: En 
materia de Obra Pública: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia 
de obra pública municipal; II. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar 
los criterios para la ejecución de la obra pública y su supervisión;…”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

Asimismo, en su artículo 15, establece que:  
 

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

 
También es necesario hacer mención que su artículo 22, estipula que:  
 

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

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

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

Jalisco, en su artículo 9, estipula que:  
 

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

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

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

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

 
“En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, menciona que, el que 
suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento, con las 
facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 



 

 

Municipal del Estado de Jalisco y sus municipios, los artículos 13, 66, y 67 del Reglamento de 
la Ley de Gobierno y Administración Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Asunto en base 
a las consideraciones siguientes: 
 

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

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

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

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

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

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

 
- De acuerdo con el proyecto: 70 personas 

- En desacuerdo con el proyecto: 33 personas 

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

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



 

 

 
…habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 
presentes.” 

*ÉNFASIS AÑADIDO. 

 
XIII.  No obstante lo señalado en el párrafo anterior, mediante oficio suscrito por la Sindicatura, a 

través de la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, se informa que actualmente se encuentra 
vigente un contrato de concesión relacionado a la instalación de parquímetros o 
estacionómetros en este Municipio, abarcando el polígono referente a la calle Francisco I. 
Madero a que se hace mención en el referido Acuerdo de Ayuntamiento número 1363. 

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

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

 
1.-  Balizamiento de cruce de peatón; 

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

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

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

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

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

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

… 

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

… 

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

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

I.  Dirección de Mejoramiento Urbano: 

a) Jefatura de Alumbrado Público; 

b) Jefatura de Pintura, Balizamiento y Rotulación; 

c) Jefatura de Pavimentos; 

d) Jefatura de Aseo Público; 

e) Jefatura de Parques y Jardines; y 



 

 

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

… 

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

… 

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

… 

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

 
CONCLUSIONES 

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

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

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

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

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

 
1.-  Balizamiento de cruce de peatón; 

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

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

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

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

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



 

 

 
ACUERDO 

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

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

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

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

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

 
TERCERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Movilidad para que, conforme a las facultades que 
tiene para ello asignadas, implemente las acciones necesarias a fin de que se transite, de forma 
gradual y teniendo en cuenta el conceso de los actores involucrados así como la capacidad 
presupuestaria de este Ayuntamiento, en la condición semipeatonal de la calle Francisco I. Madero 
hasta su cruce con Avenida Tonalá. 
 
CUARTO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al Secretario General de este Ayuntamiento 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo 
que no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

 


