
 

 

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO 

ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, 

FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2021, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 934 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 934 

PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, 
mediante acuerdo número 902, le fue turnada iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto 
aprobar la suscripción de un convenio de compensación para efectos fiscales con motivo de la obra 
pública relacionada a la edificación y construcción de una línea de captación pluvial; 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 902 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

27 del mes de mayo 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 los 
siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confieren los artículos 
41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82 fracción I y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con 
Turno a Comisión que tiene por objeto aprobar la suscripción de un convenio de compensación 
para efectos fiscales con motivo de la obra pública relacionada a la edificación y construcción 
de una línea de captación pluvial, para lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La obra pública es fundamental para el adecuado desarrollo de todo centro poblacional, más 
aún cuando la misma implica una directa mejoría en la calidad de vida de sus habitantes o 
cuando evita que se puedan suscitar situaciones adversas en determinadas zonas o regiones. 
 
Con relación a lo anterior, el temporal de lluvias en nuestro Municipio, por regla general, es 
sumamente abundante, tal es el caso de la calle Cuauhtémoc al presentar recurrencia de 



 

 

inundaciones y encharcamientos, motivo por el cual es necesario llevar a cabo acciones que 
den solución a dicha problemática. 
 
El presente Gobierno Municipal siempre ha priorizado el interés o beneficio colectivo por lo 
que, a pesar del reducido presupuesto con el que cuenta este Ayuntamiento, se han canalizado 
esfuerzos y acciones a fin de lograr la edificación y construcción de una línea de captación 
pluvial conforme a las siguientes consideraciones: 
 
1. La zona oriente de la cabecera Municipal de Tonalá no cuenta con colectores pluviales y 

todos los escurrimientos pluviales son canalizados a través de las vialidades por superficie, 
ocasionando inundaciones y tirantes de agua de más de 50 cms de altura en la parte baja 
de la salida de la microcuenca hidrológica, particularmente en el punto localizado en las 
calles Juan Escutia y Cuauhtémoc de la colonia El Recodo según el Atlas de Riesgos 
Naturales Tonalá 2011; 

 
2. La superficie de la cuenca de aportación es de 21.40 hectáreas que genera un gasto pluvial 

para un periodo de retorno de 10 años y con una intensidad de precipitación de 141.12 
mm/hr durante una tormenta de una duración de 15 minutos de 4.65 m3/seg, esto es, 
4650 litros por segundo en un tiempo de concentración de 14 minutos; 

 
3. La cuenca pluvial se encuentra delimitada al norte por la calle Las Rosas, al sur por la calle 

Cuauhtémoc, al poniente por la calle Allende y al oriente por las vialidades Prado Neptuno 
y Privada Independencia de la colonia El Recodo. 

 
4. Dentro del Sistema de Información Geográfica Metropolitana correspondiente al IMEPLAN 

del GTI (Grupo de Trabajo de Inundaciones), se ha referenciado este punto de inundación 
con la Clave Geo estadística 14101 y como un Fenómeno Perturbador Hidrometeoro 
Lógico; y 

 
5. La corriente pluvial que genera la microcuenca destruye año con año la vialidad de la calle 

Cuauhtémoc en la parte baja desde la calle Bocanegra y hasta donde termina la vialidad, 
ocasionando problemas de inundación, tránsito y daños a los particulares. 

 
En consecuencia, el objetivo del proyecto es la construcción de un colector pluvial sobre la 
calle Cuauhtémoc, desde la calle Juan Escutia hasta el escurrimiento superficial que se ubica 
al oriente en una distancia aproximada de 440 metros, con tubería de 1.22 metros de diámetro 
que garantiza un gasto de hasta 6 m3, con los siguientes beneficios: 
 

 El colector contribuirá al correcto funcionamiento urbano evitando situaciones de riesgo a 
la población; 

 Evitará inundaciones o encharcamientos que puedan ser focos de infecciones y atraer 
insecto o fauna nociva; 

 Protegerá las vías de comunicación de la población e infraestructura urbana ante 
inundaciones; 

 Evitará saturar la red sanitaria y la generación de focos de infección por el desbordamiento; 

 Contendrá las aguas para evitar socavones; y 

 La operación del colector no tendrá costos de operación. 
 
Ahora bien, con relación a la fundamentación jurídica de la presente iniciativa, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece 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 …”. 
 
A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, 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.” 
 
Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 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.” 
 
En ese mismo sentido, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco establece 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.” 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, también 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;…”. 
 
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;…”. 
 
En virtud de lo establecido en párrafos anteriores, es que se presenta esta iniciativa a fin de 
aprobar la suscripción de un convenio de compensación para efectos fiscales con motivo de la 
obra pública relacionada a la edificación y construcción de una línea de captación pluvial. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 41 fracción 
I y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el 
artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82 fracción I y 83 del Reglamento Para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, 
someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias competentes en la materia la presente 
iniciativa a fin de que estudien y determinen la viabilidad de llevar a cabo la suscripción de un 
convenio de compensación para efectos fiscales, con motivo de la obra pública relacionada a 
la edificación y construcción de una línea de captación pluvial a la que se hace referencia en la 
presente iniciativa. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 
documentación necesaria para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/537/2021, de fecha 04 del mes de 

junio del año de 2021, el Secretario General Interino del Ayuntamiento, Abogado César Hurgo 
Martínez Mendiola, 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, 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 86 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

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

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

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

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

dictamen la petición para aprobar la suscripción de un convenio de compensación para efectos 
fiscales con motivo de la obra pública relacionada a la edificación y construcción de una línea 
de captación pluvial, tal y como se desprende del Acuerdo número 902, derivado de la Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 27 del mes de mayo del año de 2021. 

 
IX.  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, establece: 

 



 

 

“Art. 115.- … 

V.-  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 
facultados para: 

… 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;…”. 

 
X.  En el mismo orden de ideas, la Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Art. 80. Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes federales 
y estatales relativas, estarán facultados para: 

… 

IV.  Otorgar licencias o permisos para urbanizaciones, construcciones y condominios;…”. 

 
XI.  A su vez, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 1º. El presente Código se expide con el objeto de definir las normas que permitan 
dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos en el Estado de Jalisco 
y establecer adecuadas provisiones, usos, destinos y reservas de tierras para el ordenamiento 
territorial, a efecto de ejecutar obras públicas, de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y de salvaguardar el Patrimonio 
Cultural y Natural del Estado, conforme a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 
27 y las fracciones V y VI del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 80, 81 y 81 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Es complementaria 
a las disposiciones del presente código, las de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.” 
 
“Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 

… 

XVII.  Asociarse con otros entes públicos o con particulares para coordinar y concertar la 
realización de obras de utilidad social;…”. 

 
XII.  Asimismo, se hace indispensable señalar que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 

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

 
“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 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;…”. 

 
XIII.  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: 

… 

VII.  Disponer de recursos para realizar las obras que permitan la contención de avenidas 
de agua, de desazolve y la conservación de los cauces y escurrimientos de las aguas 
pluviales para evitar inundaciones, obstáculos para el tránsito y para su filtración al 
subsuelo; 

… 

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.” 

 
“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;…”. 

 
XIV.  Ahora bien, mediante oficio DGOPT/919/2021 de fecha 09 del mes de junio del año en curso, y 

suscrito por el Ingeniero José I. Sandoval Morán, Director General de Obras Públicas, se informa 
lo siguiente: 

 
“DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN LA ZONA 

 
ANTECEDENTES. 
 
1. La zona oriente de la cabecera municipal de Tonalá no cuenta con colectores pluviales y 

todos los escurrimientos pluviales son canalizados a través de las vialidades por superficie 
ocasionando inundaciones y tirantes de agua de más de 50 cms de altura en la parte baja 



 

 

de la salida de la microcuenca hidrológica, particularmente en el punto localizado en Juan 
Escutia y Cuauhtémoc de la colonia el Recodo según el Atlas de Riesgos Naturales Tonalá 
2011. 

2. La superficie de la cuenca de aportación tiene una superficie de 21.40 hectáreas que 
genera un gasto pluvial para un periodo de retorno de 10 años y con una intensidad de 
precipitación de 141.12 mm/hr durante una tormenta de una duración de 15 minutos de 
4.65 m3/seg, esto es 4650 litros por segundo en un tiempo de concentración de 14 
minutos. 

3. La cuenca pluvial se encuentra delimitada al norte por la calle Las Rosas, al sur por la calle 
Cuauhtémoc, al poniente por la calle Allende y al oriente por las vialidades Prado Neptuno 
y Priv. Independencia de la colonia el Recodo. 

4. Dentro del sistema de información geográfica metropolitana del IMEPLAN del GTI (grupo 
de trabajo de inundaciones), se ha referenciado este punto de inundación con las 
siguientes características 

 
Sitio afectado por inundación y/o encharcamiento: 
 
Clave Geo estadística 
14101 

Fenómeno Perturbador 
Hidrometeoro lógico 

Tipo de Evento 
Evento histórico 

Fenómeno Clasificado 
Inundación 

Nombre Común 
Inundación 

Clasificación por altura de lámina de agua y/o afectación 
Inundacion 

 
5. La corriente pluvial que genera la microcuenca destruye año con año la vialidad de 

Cuauhtémoc en la parte baja desde Bocanegra hasta donde termina la vialidad, 
ocasionando problemas de inundación, tránsito y daños a los particulares. 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO. 

1. De acuerdo al estudio hidrológico de la microcuenca y a los dictámenes técnicos de la 
Dirección de Obras Públicas, la acción que resuelve de manera integral la problemática 
de inundación es la construcción de un colector pluvial por la calle Cuahtemoc desde 
la calle Juan Escutia hasta el escurrimiento superficial que se ubica al oriente en una 
distancia aproximada de 440 metros con tubería de 1.22 metros de diámetro que 
garantiza un gasto de hasta 6 m3. 

 
2. BENEFICIOS SOCIALES. 

 Evitará inundaciones o encharcamientos que puedan ser focos de infecciones y 
atraer insecto o fauna nociva. 

 Protegerá las vías de comunicación de la población ante inundaciones. 

 El colector contribuye al correcto funcionamiento urbano evitando situaciones de 
riesgo y protección civil. 

 
3. BENEFICIOS ECONÓMICOS. 



 

 

 Minimización de las afectaciones a infraestructura urbana y de los habitantes de la 
zona. 

 La operación del colector no tendrá costos de operación. 
 
4. BENEFICIOS AMBIENTALES. 

 Evitar saturar la red sanitaria y la generación de focos de infección por el 
desbordamiento. 

 Contener las aguas para evitar socavones. 
 
… 
 
DATOS DEL PROYECTO. 

 Construcción del proyecto del colector pluvial Aportaciones externas de la zona 
Oriente de la cabecera Municipal. 

 Longitud del Colector 439.30 metros lineales. 

 Inversión $7´892,648.47 pesos. 

 Tiempo de ejecución 2 meses. 

 Población beneficiada. 7,000 habitantes directa e indirectamente.” 

 
XV.  Asimismo, mediante oficio remitido por la Maestra Raquel Medina Garibay, Directora General 

Ordenamiento Territorial, informa que el Grupo INDE (Innovación en Desarrollos), cuyas 
empresas corresponden a las siguientes denominaciones sociales: Obras y Urbanización La Paz 
S.A. de C.V. y/o Desarrollos Visionarios S.A. de C.V. y/o HJP De Alba S.A. de C.V. y/o Grupo 
Inmobiliario ALGARCA S.A. de C.V., manifiesta formalmente el interés de colaborar con el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para resolver los problemas en materia pluvial que afectan a la 
calle Juan Escutia hasta el escurrimiento superficial que se ubica en el oriente en una distancia 
aproximada de 440 (cuatrocientos cuarenta) metros lineales. 

 
XVI.  Por último, mediante oficio TM/0511/2021 recibido con fecha 17 del mes de junio del año en 

curso y suscrito por el Tesorero Municipal, se hace constar que con relación a la iniciativa, 
materia del presente dictamen, es totalmente viable celebrar convenios de compensación fiscal 
con quienes, en su momento, ejecuten las obras señaladas en las iniciativas, esto en virtud de 
que este Municipio no cuenta con solvencia económica pecuniaria para cubrir la ejecución de 
dichas obras. Los oficios a que se hace mención 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.  El Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente facultado para suscribir contratos o 

convenios; 
 
B.  Es obligación de este Ayuntamiento disponer de recursos para realizar las obras que permitan la 

contención de avenidas de agua y escurrimientos de las aguas pluviales para evitar inundaciones; 
 
C.  Que la obra materia del presente dictamen representa un indudable beneficio para la sociedad 

tonalteca, ya que se beneficiarían cerca de siete mil habitantes; 
 



 

 

D.  Con relación a los documentos técnicos remitidos ya mencionados, se observa la utilidad del 
colector pluvial con la finalidad de prevenir inundaciones conforme al histórico señalado que, con 
una intensidad de precipitación de 141.12 mm/hr durante una tormenta de aproximadamente 15 
minutos de duración, se tiene una aportación de agua cerca de 4.65 m3/seg, estos equivale a 
4,650 litros por segundo en un tiempo de concentración de 14 minutos, generando inundaciones 
y riesgo a la población; 

 
E.  Que se cuenta con la opinión técnica y visto bueno tanto de la Dirección General de Obras 

Públicas como de la Tesorería Municipal, con respecto a construcción del colector pluvial por la 
calle Cuauhtémoc desde la calle Juan Escutia hasta el escurrimiento superficial que se ubica en 
el oriente en una distancia aproximada de 440 (cuatrocientos cuarenta) metros lineales; 

 
F.  Que la Dirección General Ordenamiento Territorial, informa que el Grupo INDE (Innovación en 

Desarrollos), cuyas empresas corresponden a las siguientes denominaciones sociales: Obras y 
Urbanización La Paz S.A. de C.V. y/o Desarrollos Visionarios S.A. de C.V. y/o HJP De Alba S.A. de 
C.V. y/o Grupo Inmobiliario ALGARCA S.A. de C.V., manifiesta formalmente el interés de 
colaborar con el Municipio de Tonalá, Jalisco, para resolver los problemas en materia pluvial que 
afectan a la calle Juan Escutia hasta el escurrimiento superficial que se ubica en el oriente en una 
distancia aproximada de 440 (cuatrocientos cuarenta) metros lineales; y 

 
G.  Con el fin de que no se vea mermado el presupuesto con el cual cuenta este Ayuntamiento es 

que se propone la suscripción de un convenio de compensación fiscal entre este Ayuntamiento 
y el Grupo INDE (Innovación en Desarrollos), cuyas empresas corresponden a las siguientes 
denominaciones sociales: Obras y Urbanización La Paz S.A. de C.V. y/o Desarrollos Visionarios 
S.A. de C.V. y/o HJP De Alba S.A. de C.V. y/o Grupo Inmobiliario ALGARCA S.A. de C.V., por la 
cantidad de $7’892,648.47 (siete millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta y 
ocho pesos 47/100 M.N.), misma que corresponde a la construcción del colector pluvial por la 
calle Cuauhtémoc desde la calle Juan Escutia hasta el escurrimiento superficial que se ubica en 
el oriente en una distancia aproximada de 440 (cuatrocientos cuarenta) metros lineales, con una 
capacidad de captación de hasta 6 (seis) metros cúbicos por segundo y conforme al proyecto 
ejecutivo que se acompaña al presente dictamen. 

 
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 convenio de compensación fiscal entre este 
Ayuntamiento y Grupo INDE (Innovación en Desarrollos), cuyas empresas corresponden a las 
siguientes denominaciones sociales: Obras y Urbanización La Paz S.A. de C.V. y/o Desarrollos 
Visionarios S.A. de C.V. y/o HJP De Alba S.A. de C.V. y/o Grupo Inmobiliario ALGARCA S.A. de C.V., 
por la cantidad de $7’892,648.47 (siete millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta 
y ocho pesos 47/100 M.N.), misma que corresponde a la construcción del colector pluvial por la calle 
Cuauhtémoc desde la calle Juan Escutia hasta el escurrimiento superficial que se ubica en el oriente 
en una distancia aproximada de 440 (cuatrocientos cuarenta) metros lineales, con una capacidad de 
captación de hasta 6 (seis) metros cúbicos por segundo y conforme al proyecto ejecutivo que se 



 

 

acompaña al presente dictamen. El convenio de compensación fiscal tendrá vigencia hasta que la 
mencionada cantidad se agote en su totalidad. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que en el convenio de compensación fiscal se otorgue un crédito 
compensatorio a favor de la empresa mencionada en el punto primero del presente acuerdo, para 
que sea utilizado por la misma o por quien ésta determine, para aplicarlo indistintamente a favor de 
cuentas que ésta designe en todo tipo de contribuciones municipales y autorizaciones que expida 
cualquier dependencia de este gobierno municipal, en los casos de actividades comerciales, 
industriales o de prestaciones de servicios, los permisos municipales quedarán sujetos a la viabilidad 
y factibilidad de la obra, proyecto o actividad, en razón del uso de suelo, compatibilidad, seguridad, 
riesgos, protección civil, medio ambiente y ecología, y aceptación social, y en general a que se 
cumplan con los lineamientos establecidos en los ordenamientos legales aplicables de la materia; 
previa acreditación de la personalidad jurídica de sus representantes para designar beneficiarios y 
conforme a la cantidad límite del monto del crédito compensatorio. Para efectos de la trasmisión a 
terceros de los beneficios que se desprendan del presente acuerdo, la empresa mencionada deberá 
designar a las personas físicas o morales en el correspondiente convenio correspondiente. 
 
TERCERO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo a Grupo INDE (Innovación en 
Desarrollos), cuyas empresas corresponden a las siguientes denominaciones sociales: Obras y 
Urbanización La Paz S.A. de C.V. y/o Desarrollos Visionarios S.A. de C.V. y/o HJP De Alba S.A. de C.V. 
y/o Grupo Inmobiliario ALGARCA S.A. de C.V. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas, apertura la línea de compensación de crédito fiscal por la cantidad de $7’892,648.47 (siete 
millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 47/100 M.N.) a favor del 
Grupo INDE (Innovación en Desarrollos), cuyas empresas corresponden a las siguientes 
denominaciones sociales: Obras y Urbanización La Paz S.A. de C.V. y/o Desarrollos Visionarios S.A. 
de C.V. y/o HJP De Alba S.A. de C.V. y/o Grupo Inmobiliario ALGARCA S.A. de C.V. 
 
QUINTO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Tesorería, Sindicatura y a la Secretaría General de 
este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, y 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, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo indica señor Presidente, le informo que 
solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario, adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, muchísimas gracias Presidente, 
sobre este dictamen tengo tres preguntas, las cuales voy a mencionar: ¿por qué esa empresa?, 
¿quiénes son los socios? y ¿por qué no se hizo una licitación?. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, bueno, 
comentarle; número uno, porque esta empresa está cercana al punto del conflicto del proceso del 
tema hidráulico, el SIAPA nos requiere esa obra y al contar con una acción urbanística en proceso, le 
solicitamos a esta empresa que nos apoye en llevar a cabo esta situación, por lo cual vimos la salida 
más viable general un crédito fiscal con una empresa cercana al área de aplicación o a la cuenca en 
la que se está sirviendo esa descarga pluvial, para que lo ejecute, a llevar a cabo este monto que no 



 

 

es de la obligación de la empresa, solicitamos que se lleve a cabo el crédito fiscal para que teniendo 
él toda la infraestructura muy cerca del punto de conflicto, la lleve a cabo y se le tome a cuenta de 
derechos de urbanización o de edificación, etcétera, es por eso que se lleva a cabo esta empresa, es 
una empresa que se encuentra ahí, el dato de quienes son los socios no lo tengo a la mano, es un 
documento público que lo podrá solicitar Regidor por medio de Transparencia, a la Dirección General 
de Ordenamiento Territorial. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, ¿por qué no se hizo una licitación 
Presidente?. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, porque es un 
crédito fiscal, no es una obra pública en sí, que nosotros vayamos a ejecutar, le estamos pidiendo a 
esa empresa que lo ejecute, la empresa presentó para un dictamen técnico que determinó la Comisión 
de Hacienda, los presupuestos de la obra avalados por el área de costos y presupuestos de la 
Dirección de Obras Públicas para saber que estén en los rangos correspondientes de la obra pública, 
pero no es una obra pública en sí, tendríamos que hacerla pero al no contar con los recursos mejor 
extendemos un crédito fiscal, se ejecuta bajo la supervisión no solamente de Obras Públicas, sino del 
organismo operador SIAPA que la va a recibir, que la está solicitando desde hace tiempo para 
solucionar un problema que nos atañe a la cabecera municipal y por lo tanto no se licita porque se le 
está pidiendo al particular que la ejecute a cambio de créditos fiscales. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, muy bien, gracias Presidente, mi 
voto es en contra. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor. 
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, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo 
que tenemos un total de 14 votos, siendo de estos 13 a favor y uno en contra por parte del Regidor 
Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el dictamen por la mayoría de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 
 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE DÉ EL 

DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

EMITIDO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, MÉXICO. 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 


