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Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba declarar formalmente la 
regularización de la acción urbanística denominada “San Francisco de la Soledad I”, así 
como autorizar la suscripción del convenio de regularización, inscripción ante Catastro 
Municipal y las acciones jurídicas correspondientes; 
 
Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba declarar formalmente la 
regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “Granjas El Mirador y El Guayabo”, así como autorizar la suscripción del 
convenio de regularización, inscripción ante Catastro Municipal y las acciones jurídicas 
correspondientes; y 
 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que autoriza al Jefe del Archivo General del 
Municipio de Tonalá, Jalisco a llevar a cabo la depuración y trituración de 2,131 cajas de 
las llamadas manuales que contienen 18,877 expedientes, que corresponden a 988 hojas 
de transferencias documentales debidamente soportadas en 48 pre-actas de las distintas 
dependencias del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con el visto bueno y rúbrica del Titular 
del Órgano Interno de Control Municipal, avalando la depuración de la documentación. 
 
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; 
 
Acuerdo Municipal que tiene por objeto girar atento exhorto al Congreso del Estado de 
Jalisco a fin de solicitar se decrete un descuento del 80% sobre el importe 
correspondiente a cubrir por la expedición de constancias de certificación individual por 
concepto de capacitación en materia de Protección Civil a empresas, conforme lo 
establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021; 
 
Acuerdo Municipal que tiene por objeto aprobar otorgar en comodato por 5 años un 
inmueble de propiedad municipal, para llevar a cabo la instalación de una oficina 
metropolitana de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 
 
Acuerdo Municipal que tiene por objeto aprobar la Reforma al artículo 30 del Reglamento 
de Cementerios del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
 
Acuerdo Municipal que tiene por objeto aprobar el Reglamento del Consejo Municipal 
para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco; 
 
Acuerdo Municipal que tiene por objeto aprobar el Reglamento de Archivo Municipal de 
Tonalá, Jalisco; y 
 
Acuerdo Municipal que tiene por objeto capacitar al personal de la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos en materia de control sanitario por el riesgo que la oruga 
peluche representa. 
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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 POR MAYORÍA EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 921 QUE A LA 

LETRA DICE: 

 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Constitucional del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 
41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 
bis, 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la 
consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto Municipal 
con Dispensa de Trámite que aprueba declarar formalmente la regularización de 
la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“San Francisco de la Soledad I” de esta municipalidad; para lo cual se hace la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  Los antecedentes del presente procedimiento de regularización, tienen lugar 

con base en el oficio DGOT/REG/079/2021, remitido por la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial a la Secretaría General, con de fecha 20 
de mayo de 2021, con los siguientes razonamientos: 

 
1.-  Mediante el correspondiente escrito con fecha 08 de abril de 2016, el C. 

Ángel Pérez Nuño, solicitó la regularización de la acción urbanística de 
objetivo social de urbanización progresiva denominada “San Francisco 
de la Soledad I”, ubicado en el Municipio de Tonalá, Jalisco; lo anterior, 
conforme al artículo 15 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos del Estado de Jalisco, escrito que fue presentado en la 
oficialía de partes de la entonces Dirección General de Planeación y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
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2.-  Mediante oficio DPDU/0334/2016 de fecha 08 de febrero de 2016, el 
Director General de Planeación y Desarrollo Urbano, solicitó la 
publicación del inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a 
dicha Ley de Regularización, a través de la Gaceta Municipal del mes de 
marzo de 2016; publicación realizada en los estrados de la Presidencia 
Municipal por un tiempo correspondiente a tres días y a efecto de 
integrar el expediente número 12101TON1300254 del asentamiento 
irregular denominado “San Francisco de la Soledad I”, ubicado en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, y en cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 19 de la Ley en la materia. 

 
3.-  A su vez, a través del oficio SG/0368/2016 con fecha 04 de marzo 2016 

y signado por el entonces Secretario General del Ayuntamiento, se hace 
constar la publicación referida en el párrafo que antecede. 

 
4.-  Asimismo, se da cuenta del estudio, análisis y resolución emitida por la 

Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
(COMUR), misma que aprueba la procedencia de regularización de la 
acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “San Francisco de la Soledad I”, de fecha 03 de julio de 
2019. 

 
5.-  Por su parte, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco 

emitió el dictamen de procedencia la regularización de la acción 
urbanística de objetivo social denominada “San Francisco de la Soledad 
I”, con número de control 10-3273/19 y de fecha 06 de noviembre de 
2019. 

 
6.-  En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20, fracción II, y 21, fracciones I y 

III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Estado de Jalisco y los correlativos Decretos 16.664, 19.580 y 20.920 de 
la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, se emitió 
dictamen procedente para la regularización del asentamiento en 
comento, con fecha 06 de noviembre de 2019; aprobándose 
posteriormente mediante el acta de la novena sesión de la Comisión para 
la Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR) de fecha 25 
de marzo de 2021. 

 
7.-  En lo referente a las áreas de cesión para destinos faltantes respecto de 

la superficie total del predio aproximada de 10,753.51 (diez mil 
setecientos cincuenta y tres metros cuadrados y cincuenta y un 
centímetros cuadrados) le corresponde, de manera proporcional, el 16% 
para áreas de cesión al Municipio, cantidad que se cuantificará con base 
en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro Municipal y 
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se constituirá como crédito fiscal por lo que, en cumplimiento del 
artículo 24 del Reglamento para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, se autoriza formular y 
suscribir el convenio de regularización y el proyecto de resolución para 
promover, ante el Pleno del Ayuntamiento, la regularización de la acción 
urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“San Francisco de la Soledad I”, ubicado en la Delegación Municipal de 
El Vado y, simultáneamente en el convenio, se autorice aplicar el 90% de 
descuento con fundamento en el artículo 11, fracción VI, de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, así 
como en el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 
8.-  A su vez, la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios 

Urbanos (COMUR), ha integrado el expediente con los requisitos 
mencionados en el artículo 16, fracción I, de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, señalando además 
que se cuenta con escritura pública número 2,833 (dos mil ochocientos 
treinta y tres) a favor de C. Ángel Pérez Nuño, expedida por Licenciado 
José de Jesús González Cuevas, Notario Público Número 1 de El Salto, 
Jalisco. 

 
9.-  En consecuencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del 

Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, se elaboró y aprobó en el mes de febrero 
de 2020 el proyecto definitivo de urbanización autorizado por la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

 
10.-  Con relación a lo anterior, se suscribió proyecto de convenio de 

regularización entre el Ayuntamiento de Tonalá y el Comité de 
Regularización de la acción urbanística de objetivo social de 
urbanización progresiva denominada “San Francisco de la Soledad I”, de 
fecha 17 de marzo de 2021. 

 
11.-  Por último, en la solicitud de regularización al Pleno del Ayuntamiento 

que hace las veces de resolución administrativa conforme a lo estipulado 
en el artículo 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Estado de Jalisco, se exponen los siguientes puntos de 
decreto: 

 
“D E C R E T O: 

 
PRIMERO. – Se aprueba y declara formalmente Regularizado y en su caso, 
se autoriza inicie el procedimiento de titulación de la Acción Urbanística 
por Objetivo Social (de urbanización progresiva), denominado “SAN 
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FRANCISCO DE LA SOLEDAD I”, ubicado en el Municipio de Tonalá 
Jalisco, según el Artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación 
de predios Urbanos del Estado de Jalisco, y los Artículos del 325 al 335, 
Capitulo VIII, Titulo Noveno del Código Urbano del Estado de Jalisco, lo 
anterior de acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que arroja 
una superficie física real de: 10,753.51 m2 con un número de 15 lotes en 
razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el Convenio de Regularización (anexo no. 7), en 
los términos del Artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como 
también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para 
la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá 
Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se 
formaliza la obligación referente a la ejecución de las obras de 
infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el 
cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de 
aportar áreas de cesión para destinos, con base en el dictamen de valor 
que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en 
concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.- Se instruye remitir copia del Acuerdo de Regularización 
correspondiente a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, a la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) Tonalá 2018-
2021, al Promotor del Fraccionamiento “SAN FRANCISCO DE LA 
SOLEDAD I“ del Municipio de Tonalá Jalisco, al Director del Registro 
Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de 
Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales a que 
haya lugar autorizando al Presidente Municipal y al Secretario General 
para firmar los oficios respectivos. 
 
CUARTO. - Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la inscripción de la cartografía que contiene las subdivisiones, 
conforme al Proyecto Definitivo  de la Acción Urbanística por Objetivo 
Social de urbanización progresiva denominado “SAN FRANCISCO DE LA 
SOLEDAD I” y  en su caso, se realice la apertura de las cuentas catastrales 
a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
lotificación autorizado, que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la 
Comisión Municipal de Regularización. 
 
QUINTO. – Se instruya al Secretario General para que publiquen en forma 
abreviada en los Estrados de la Presidencia y en la Delegación del Vado 
por un periodo de tres días y genere los oficios correspondientes, para los 
efectos del Artículo 28 inciso III de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.” 
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II.  Ahora bien, conforme los anteriores razonamientos, materia de la presente 
Iniciativa con Dispensa, cabe señalar que sirven de fundamentación las 
siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

 
1.-  Los artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 
 

“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 
los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, 
la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 
particulares, constituyendo la propiedad privada. 

(…) 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, 
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se 
dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos 
y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; 
para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos 
de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los 
ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; 
para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de 
las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la 
destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad 
pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.” 
 
“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política 
y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:  

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

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal.” 
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2.-  La ley reglamentaria del citado artículo 27 constitucional que estructura 

las formalidades en materia de ordenamiento territorial, denominada 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano: 

 
“Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, 
serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito 
de la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de 
coordinación y concertación que se generen.” 
 
“Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 

I.  Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano 
y ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, 
coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas 
metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las 
facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II.  (…) 

III.  Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos 
humanos relacionados con el Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 

IV.  (…) 

V.  Formular, aprobar y administrar su programa estatal de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como vigilar y 
evaluar su cumplimiento con la participación de los municipios y la 
sociedad; 

VI.  Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de 
Población, a partir de las propuestas que hagan la Secretaría o los 
municipios; 

VII a la XXVI. (…) 

XXVII.  Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas 
federales y locales.” 

 
“Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I. a la V (…) 

VI.  Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas 
y conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII al X. (…) 
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XI.  Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas 
acciones urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas 
locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y sus 
correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y 
predios; 

XII.  Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre 
la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y 
programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior 
en los términos previstos en el artículo 115, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. a la XIV. (…) 

XV.  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en 
los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los 
planes o programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del 
Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XVI.  Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos 
humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de 
zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos 
humanos;…”. 

 
“Artículo 47. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los 
Centros de Población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión 
o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en 
dichos centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos 
que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas 
de Desarrollo Urbano aplicables.” 
 
“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y 
alcances de las acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá las disposiciones 
para: 

I a la V (…) 

VI.   La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las 
construcciones;…”. 

 
“Artículo 82. La regularización de la tenencia de la tierra para su 
incorporación al Desarrollo Urbano, se sujetará a las siguientes 
disposiciones: 

I.  Deberá derivarse como una acción de Fundación, Crecimiento, 
Mejoramiento, Conservación, y Consolidación, conforme al plan o 
programa de Desarrollo Urbano aplicable; 
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II.  Sólo podrán recibir el beneficio de la regularización quienes ocupen 
un predio y no sean propietarios de otro inmueble en el centro de 
población respectivo. Tendrán preferencia las y los poseedores de 
forma pacífica y de buena fe de acuerdo a la antigüedad de la 
posesión, y 

III.  Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con 
más de un lote o predio cuya superficie no podrá exceder de la 
extensión determinada por la legislación, planes o programas de 
Desarrollo Urbano aplicables.” 

 
“Artículo 83. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales, instrumentarán coordinadamente 
programas de desarrollo social, para que las y los titulares de derechos 
ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo Urbano 
y la vivienda, se integren a las actividades económicas y sociales urbanas, 
promoviendo su capacitación para la producción y comercialización de 
bienes y servicios y apoyando la constitución y operación de empresas en 
las que participen los ejidatarios y comuneros.” 

 
3.-  Asimismo, es indispensable señalar lo que al respecto establece el 

Código Urbano del Estado de Jalisco: 
 

“Artículo 311. Los sistemas de acción urbanística regulados en el presente 
Capítulo, corresponden a las formas de participación ciudadana y vecinal 
en la realización de obras de urbanización y edificación del equipamiento 
urbano. 

La realización de obras de urbanización, de edificación o de urbanización 
y edificación simultáneas, conllevará la ejecución de los planes o 
programas de desarrollo urbano, aplicando los siguientes sistemas: 

I al IV… 

V.  Acción urbanística por objetivo social…”. 
 
“Artículo 325. La acción urbanística de objetivo social se refiere a las 
urbanizaciones y edificaciones que se desarrollarán en forma progresiva, 
a través del uso de suelo urbano para la vivienda social, mediante la 
gestión pública que realicen los Ayuntamientos, el Ejecutivo Estatal o 
ambas autoridades, así como las asociaciones de vecinos o mediante 
inversión privada. Estas acciones se desarrollarán en las modalidades de 
auto urbanización, lotes con servicios, vivienda progresiva y vivienda 
terminada, fomentando el uso de sistemas técnicos de autoconstrucción, 
conforme a las siguientes disposiciones generales: 

I.  La finalidad de la acción urbanística por objetivo social en acciones 
de crecimiento es responder a la demanda de suelo urbano para la 
vivienda de interés social y evitar con ello el asentamiento irregular; 
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II.  En acciones de mejoramiento para la regularización de la tenencia de 
la tierra urbana, formalizará los términos y condiciones para la 
participación de los titulares de los predios y fincas, en la ejecución 
de las obras de infraestructura y equipamiento necesarias para su 
integración al desarrollo del centro de población; 

III.  En todo caso, para la autorización de obras en la acción urbanística 
por objetivo social, se requerirá elaborar y autorizar el Proyecto 
Definitivo de Urbanización, y 

IV.  El Proyecto Definitivo será elaborado por el municipio, el Gobierno 
del Estado, el organismo público que promueva la urbanización o por 
la asociación de vecinos que integren los titulares de los predios.” 

 
4.-  Por su parte, la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 

Urbanos en el Estado de Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Los Presidentes Municipales, en observancia y aplicación de la 
presente Ley, deberán: 

(…) 

IV.  Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos 
y lotes que se generen en las acciones de regularización…”. 

 
“Artículo 11. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes: 

(…) 

VIII.  Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución 
para declarar y autorizar la regularización formal de los predios o 
fraccionamientos; 

(…) 

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos 
humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de 
zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos 
humanos;…”. 

 
“Artículo 26. La Comisión procederá a: 

I.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante 
el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios 
o fraccionamientos y apruebe el convenio correspondiente; y 

II.  Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución 
administrativa y el expediente para que sean sometidos a la 
consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se declare y 
autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y 
apruebe el convenio de regularización, de conformidad con las 
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normas reglamentarias relativas a la presentación de iniciativas y 
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.” 

 
“Artículo 27. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de 
regularización que sea turnado al Pleno, se declarará y autorizará la 
regularización formal del predio o fraccionamiento para los efectos de: 

I.  Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su 
titulación; 

II.  Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores 
de predios o lotes de propiedad privada;…”. 

 
“TRANSITORIOS: 

 
Artículo Primero (…) 
 
Artículo Segundo (…) 
 
Artículo Tercero. - Los procedimientos administrativos de regularización 
iniciados con fundamento en el Decreto 20920 podrán continuar su 
substanciación de conformidad con sus disposiciones o iniciar un nuevo 
procedimiento de conformidad con la presente Ley.” 

 
5.-  En ese mismo orden de ideas, el Reglamento para la Regularización y 

Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, dispone 
lo siguiente: 

 
“Artículo 25. La Comisión Municipal por conducto del Secretario Técnico 
procederá a: 

I.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante 
el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios 
o fraccionamientos y apruebe el convenio correspondiente; 

II.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante 
el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios 
intraurbanos; 

III.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante 
el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios 
de dominio público; y 

IV.  Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución 
administrativa y el expediente para que sean sometidos a la 
consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se declare y 
autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y 
apruebe el convenio de regularización en su caso.” 

 
“Artículo 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de 
regularización que sea turnado al Pleno del Ayuntamiento, se declarará y 
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autorizará la regularización formal del predio o fraccionamiento para los 
efectos de: 

I.  Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su 
titulación; 

II.  Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores 
de predios o lotes de propiedad privada; 

III.  Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya 
posesión legal no se acredite o no se solicite su titulación, transcurrido 
el plazo de seis meses posteriores a la publicación de la resolución, 
serán predios o lotes sin titular, los cuales el Ayuntamiento declarará 
como bienes de dominio privado del Municipio para integrar las 
reservas territoriales; 

IV.  Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará 
al Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para 
la prestación de servicios públicos, a los organismos o entidades que 
administren servicios públicos o reservas urbanas para programas de 
vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento; 
y 

V.  Fijar los descuentos por pronto pago respecto de los créditos fiscales 
establecidos en el convenio de regularización.” 

 
“Artículo 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: 

I.  Inscribirse ante el Registro Público; mediante oficio girado por el 
Secretario General; 

II.  Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal y en los 
estrados de la Delegación Municipal que corresponda, por tres días; y 

III.  Notificarse a la Procuraduría y de ser el caso al propietario del predio 
y a la asociación vecinal, mediante publicación en los estrados de la 
Presidencia Municipal, por tres días.” 

 
“ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero (…) 
 
Artículo Segundo.- Los procedimientos administrativos de regularización 
iniciados al amparo de las disposiciones contenidas en el Decreto 20,920 
emitido por Congreso del Estado de Jalisco, para la Regularización de 
Fraccionamientos o Asentamientos Irregulares, en Predios de Propiedad 
Privada en el Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” del 28 de julio de 2005, podrán continuar su 
substanciación de conformidad con sus disposiciones o iniciar un nuevo 
procedimiento de conformidad con la Ley y el presente Reglamento. Para 
este fin, la Dependencia Municipal emitirá la convocatoria con la lista de 
resoluciones, acuerdos y dictámenes necesarios para resolver las 
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solicitudes de regularización, debiendo integrarse con el Dictamen 
Técnico.” 

 
En virtud de lo establecido en párrafos anteriores, es que se propone 
aprobar declarar formalmente la regularización de la acción urbanística 
de objetivo social de urbanización progresiva denominada “San 
Francisco de la Soledad I”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo 
establecido por el artículo 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 52 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto 
a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.– Se aprueba declarar formalmente la regularización de la acción 
urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada “San 
Francisco de la Soledad I”, ubicado en el Municipio de Tonalá, Jalisco, conforme 
al proyecto definitivo de urbanización que establece una superficie física real de 
10,753.51 (diez mil setecientos cincuenta y tres metros cuadrados con cincuenta 
y un centímetros cuadrados), con un número de 15 (quince) lotes, en razón de 
haber agotado el procedimiento señalado en la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba suscribir el correspondiente Convenio de Regularización 
mediante el cual se especifique la cuantificación y consolidación del total del 
crédito fiscal, así como la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión 
para destinos, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización; lo 
anterior, conforme los términos estipulados en la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y el Reglamento para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la inscripción de la 
cartografía que contiene las subdivisiones conforme el proyecto definitivo la 
acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“San Francisco de la Soledad I”, ubicado en el Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
realice la apertura de las cuentas catastrales a los lotes que, en su caso, carezcan 
o presenten alguna diferencia de conformidad al plano de lotificación autorizado, 
mismo que deberá ser remitido por parte de la Comisión para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos (COMUR). 
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CUARTO.- Se instruye al Secretario General para que, conforme a las facultades 
que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la publicación del presente decreto en 
la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de este Municipio, así como en los estrados de la 
Presidencia Municipal y en la Delegación Municipal de El Vado por un periodo de 
tres días; lo anterior, conforme lo señalado en el artículo 28, fracción III, de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
 
QUINTO.- Se aprueba remitir copia certificada del presente decreto a la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR), al promotor de la 
acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“San Francisco de la Soledad I” del Municipio de Tonalá, Jalisco, al Director del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de 
Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales concernientes 
y conforme a los establecido en la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y al Secretario 
General de este Ayuntamiento, 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 28 DE JUNIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 
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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 922 QUE A LA LETRA DICE: 

 

El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Constitucional del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 
41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 
bis, 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la 
consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto Municipal 
con Dispensa de Trámite que aprueba declarar formalmente la regularización de 
la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“Granjas El Mirador y El Guayabo” de esta municipalidad; para lo cual se hace la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  Los antecedentes del presente procedimiento de regularización tienen lugar 

con base en el oficio DGOT/REG/0756/2021 remitido por la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial a la Secretaría General con de fecha 20 
de mayo de 2021, con los siguientes razonamientos: 

 
1.-  Mediante el correspondiente escrito con fecha 06 de agosto de 2019, el 

C. Luis Enrique Castro Cholico, en su calidad de presidente de colonos 
solicitó, continuar con la regularización de la acción urbanística de 
objetivo social de urbanización progresiva denominada “Granjas el 
Mirador”, ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco; lo anterior conforme 
al artículo 15 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Estado de Jalisco, escrito que fue presentado en la oficialía 
de partes de la entonces Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Municipio de Tonalá Jalisco. 

 
2.-  Mediante oficio DGOT/REG/0328/2019, de fecha 17 de enero de 2020, 

la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
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(COMUR) solicitó la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, a través de la 
Gaceta Municipal del mes de febrero de 2020; publicación realizada en 
los estrados de la Presidencia Municipal por un tiempo correspondiente 
a tres días y a efecto de integrar el expediente número 12101TON1400041 
del asentamiento irregular denominado “Granjas el Mirador”, ubicado en 
el Municipio de Tonalá Jalisco y en cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 19 de la Ley en la materia. 

 
3.-  A su vez, a través del oficio DDN/263/2020, con fecha 27 de febrero 

2020 y signado por el entonces Secretario General del Ayuntamiento, se 
hace constar la publicación a que se hace mención en el párrafo que 
antecede. 

 
4.-  Asimismo, se da cuenta del estudio, análisis y resolución emitida por la 

Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
(COMUR), misma que aprueba la procedencia a la regularización de la 
acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “Granjas el Mirador”, de fecha 03 de junio de 2020. 

 
5.-  Por su parte, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco 

emitió el dictamen de procedencia a la regularización de la acción 
urbanística de objetivo social denominada “Granjas el Mirador”, con 
número de control 02-04501  y de fecha 26 de febrero de 2013. 

 
6.-  En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20, fracción II y 21, fracciones I y 

III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Estado de Jalisco y los correlativos Decretos 16.664, 19.580 y 20.920 de 
la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, se emitió 
dictamen procedente para la regularización del asentamiento en 
comento, con fecha 26 de febrero de 2013; aprobándose posteriormente 
mediante el acta de la novena sesión de la Comisión para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR) de fecha 18 de 
diciembre de 2021. 

 
7.-  En lo referente a las áreas de cesión para destinos faltantes respecto de 

la superficie total del predio aproximada de 230,956.41 (doscientos 
treinta mil novecientos cincuenta y seis metros cuadrados con cuarenta 
y un centímetros cuadrados) le corresponde, de manera proporcional, el 
16% para áreas de cesión al Municipio, cantidad que se cuantificará con 
base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirá como crédito fiscal, por lo que, en 
cumplimiento del artículo 24 del Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, se 
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autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto 
de resolución para promover, ante el Pleno del Ayuntamiento, la 
regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización 
progresiva denominada “Granjas El Mirador y El Guayabo”, ubicado en 
la Delegación Municipal de El Vado y, simultáneamente en el convenio, 
se autorice aplicar el 90% de descuento con fundamento en el artículo 
11, fracción VI, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Estado de Jalisco, así como en el artículo 19 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 
8.-  A su vez, la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios 

Urbanos (COMUR) ha integrado el expediente con los requisitos 
mencionados en el artículo 16, fracción I; de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, señalando además 
que se cuenta escritura pública 8,724 (ocho mil setecientos veinte 
cuatro) a favor de C. Alejandro Alcalá Ruiz y condueños, expedida por 
Licenciado José Ismael Toledo López, Notario Público Suplente Adscrito 
y Asociado Titular Número 1 de Zapopan, Jalisco. 

 
9.-  En consecuencia y conforme lo dispuesto en el artículo 24 del 

Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, se elaboró y aprobó en el mes de mayo de 
2021 el proyecto definitivo de urbanización autorizado por la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial. 

 
10.-  Con relación a lo anterior, se suscribió proyecto de convenio de 

regularización entre el Ayuntamiento de Tonalá y el Comité de 
Regularización de la acción urbanística de objetivo social de 
urbanización progresiva y la asociación civil denominada 
“Fraccionamiento Granjas El Mirador y Los Guayabos, A.C.”, de fecha 03 
de marzo de 2021. 

 
11.-  Por último, en la solicitud de regularización al Pleno del Ayuntamiento 

que hace las veces de resolución administrativa conforme a lo estipulado 
en el artículo 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Estado de Jalisco, se exponen los siguientes puntos de 
decreto: 

 
“D E C R E T O: 

 
PRIMERO. – Se aprueba y declara formalmente Regularizado y en su caso, 
se autoriza inicie el procedimiento de titulación de la Acción Urbanística 
por Objetivo Social (de urbanización progresiva), denominado “GRANJAS 
EL MIRADOR Y EL GUAYABO”, ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco, 
según el Artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
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predios Urbanos del Estado de Jalisco, y los Artículos del 325 al 335, 
Capitulo VIII, Titulo Noveno del Código Urbano del Estado de Jalisco, lo 
anterior de acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que arroja 
una superficie física real de: 230,956.41 m2 con un número de 105 lotes en 
razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el Convenio de Regularización (anexo no. 7), en 
los términos del Artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como 
también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para 
la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá 
Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se 
formaliza la obligación referente a la ejecución de las obras de 
infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el 
cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de 
aportar áreas de cesión para destinos, con base en el dictamen de valor 
que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en 
concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.- Se instruye remitir copia del Acuerdo de Regularización 
correspondiente a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, a la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) Tonalá 2018-
2021, al Promotor del Fraccionamiento “GRANJAS EL MIRADOR Y EL 
GUAYABO“ del Municipio de Tonalá Jalisco, al Director del Registro 
Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de 
Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales a que 
haya lugar autorizando al Presidente Municipal y al Secretario General 
para firmar los oficios respectivos. 
 
CUARTO. - Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la inscripción de la cartografía que contiene las subdivisiones, 
conforme al Proyecto Definitivo  de la Acción Urbanística por Objetivo 
Social de urbanización progresiva denominado “GRANJAS EL MIRADOR 
Y EL GUAYABO” y  en su caso, se realice la apertura de las cuentas 
catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad 
al plano de lotificación autorizado, que deberá de remitir la Secretaria 
Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
QUINTO. – Se instruya al Secretario General para que publiquen en forma 
abreviada en los Estrados de la Presidencia y en la Delegación del Vado 
por un periodo de tres días y genere los oficios correspondientes, para los 
efectos del Artículo 28 inciso III de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

 
II.  Ahora bien, conforme los anteriores razonamientos, materia de la presente 

Iniciativa con Dispensa, cabe señalar que sirven de fundamentación las 
siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 
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1.-  Los artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 

 
“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 
los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, 
la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 
particulares, constituyendo la propiedad privada. 

(…) 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, 
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se 
dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos 
y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; 
para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos 
de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los 
ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; 
para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de 
las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la 
destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad 
pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.” 
 
“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política 
y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:  

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.” 

 
2.-  La ley reglamentaria del citado artículo 27 constitucional que estructura 

las formalidades en materia de ordenamiento territorial, denominada 
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Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano: 

 
“Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, 
serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito 
de la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de 
coordinación y concertación que se generen.” 
 
“Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 

I.  Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano 
y ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, 
coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas 
metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las 
facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II.  (…) 

III.  Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos 
humanos relacionados con el Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 

IV.  (…) 

V.  Formular, aprobar y administrar su programa estatal de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como vigilar y 
evaluar su cumplimiento con la participación de los municipios y la 
sociedad; 

VI.  Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de 
Población, a partir de las propuestas que hagan la Secretaría o los 
municipios; 

VII a la XXVI. (…) 

XXVII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas 
federales y locales.” 

 
“Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I. a la V (…) 

VI.  Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas 
y conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII al X. (…) 

XI.  Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas 
acciones urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas 
locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y sus 
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correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y 
predios; 

XII.  Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre 
la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y 
programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior 
en los términos previstos en el artículo 115, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. a la XIV. (…) 

XV.  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en 
los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los 
planes o programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del 
Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XVI.  Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos 
humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de 
zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos 
humanos;…”. 

 
“Artículo 47. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los 
Centros de Población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión 
o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en 
dichos centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos 
que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas 
de Desarrollo Urbano aplicables.” 
 
“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y 
alcances de las acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centros de Población, y establecerá las disposiciones 
para: 

I a la V (…) 

VI.  La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las 
construcciones;…”. 

 
“Artículo 82. La regularización de la tenencia de la tierra para su 
incorporación al Desarrollo Urbano, se sujetará a las siguientes 
disposiciones: 

I.  Deberá derivarse como una acción de Fundación, Crecimiento, 
Mejoramiento, Conservación, y Consolidación, conforme al plan o 
programa de Desarrollo Urbano aplicable; 

II.  Sólo podrán recibir el beneficio de la regularización quienes ocupen 
un predio y no sean propietarios de otro inmueble en el centro de 
población respectivo. Tendrán preferencia las y los poseedores de 
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forma pacífica y de buena fe de acuerdo a la antigüedad de la 
posesión, y 

III.  Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con 
más de un lote o predio cuya superficie no podrá exceder de la 
extensión determinada por la legislación, planes o programas de 
Desarrollo Urbano aplicables.” 

 
“Artículo 83. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales, instrumentarán coordinadamente 
programas de desarrollo social, para que las y los titulares de derechos 
ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo Urbano 
y la vivienda, se integren a las actividades económicas y sociales urbanas, 
promoviendo su capacitación para la producción y comercialización de 
bienes y servicios y apoyando la constitución y operación de empresas en 
las que participen los ejidatarios y comuneros.” 

 
3.-  Asimismo, es indispensable señalar lo que al respecto establece el 

Código Urbano del Estado de Jalisco: 
 

“Artículo 311. Los sistemas de acción urbanística regulados en el presente 
Capítulo, corresponden a las formas de participación ciudadana y vecinal 
en la realización de obras de urbanización y edificación del equipamiento 
urbano. 

La realización de obras de urbanización, de edificación o de urbanización 
y edificación simultáneas, conllevará la ejecución de los planes o 
programas de desarrollo urbano, aplicando los siguientes sistemas: 

I al IV… 

V.  Acción urbanística por objetivo social…”. 
 
“Artículo 325. La acción urbanística de objetivo social se refiere a las 
urbanizaciones y edificaciones que se desarrollarán en forma progresiva, 
a través del uso de suelo urbano para la vivienda social, mediante la 
gestión pública que realicen los Ayuntamientos, el Ejecutivo Estatal o 
ambas autoridades, así como las asociaciones de vecinos o mediante 
inversión privada. Estas acciones se desarrollarán en las modalidades de 
auto urbanización, lotes con servicios, vivienda progresiva y vivienda 
terminada, fomentando el uso de sistemas técnicos de autoconstrucción, 
conforme a las siguientes disposiciones generales: 

I.  La finalidad de la acción urbanística por objetivo social en acciones 
de crecimiento es responder a la demanda de suelo urbano para la 
vivienda de interés social y evitar con ello el asentamiento irregular; 

II.  En acciones de mejoramiento para la regularización de la tenencia de 
la tierra urbana, formalizará los términos y condiciones para la 
participación de los titulares de los predios y fincas, en la ejecución 
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de las obras de infraestructura y equipamiento necesarias para su 
integración al desarrollo del centro de población; 

III.  En todo caso, para la autorización de obras en la acción urbanística 
por objetivo social, se requerirá elaborar y autorizar el Proyecto 
Definitivo de Urbanización, y 

IV.  El Proyecto Definitivo será elaborado por el municipio, el Gobierno 
del Estado, el organismo público que promueva la urbanización o por 
la asociación de vecinos que integren los titulares de los predios.” 

 
4.-  Por su parte, la Ley para la Regularización y titulación de Predios 

Urbanos en el Estado de Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Los Presidentes Municipales, en observancia y aplicación de la 
presente Ley, deberán: 

(…) 

IV.  Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos 
y lotes que se generen en las acciones de regularización…”. 

 
“Artículo 11. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes: 

(…) 

VIII.  Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución 
para declarar y autorizar la regularización formal de los predios o 
fraccionamientos; 

(…) 

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos 
humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de 
zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos 
humanos;…”. 

 
“Artículo 26. La Comisión procederá a: 

I.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante 
el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios 
o fraccionamientos y apruebe el convenio correspondiente; y 

II.  Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución 
administrativa y el expediente para que sean sometidos a la 
consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se declare y 
autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y 
apruebe el convenio de regularización, de conformidad con las 
normas reglamentarias relativas a la presentación de iniciativas y 
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.” 
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“Artículo 27. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de 
regularización que sea turnado al Pleno, se declarará y autorizará la 
regularización formal del predio o fraccionamiento para los efectos de: 

I.  Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su 
titulación; 

II.  Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de 
predios o lotes de propiedad privada;…”. 

 
“TRANSITORIOS: 

 
Artículo Primero (…) 
 
Artículo Segundo (…) 
 
Artículo Tercero. - Los procedimientos administrativos de regularización 
iniciados con fundamento en el Decreto 20920 podrán continuar su 
substanciación de conformidad con sus disposiciones o iniciar un nuevo 
procedimiento de conformidad con la presente Ley.” 

 
5.-  En ese mismo orden de ideas, el Reglamento para la Regularización y 

Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, dispone 
lo siguiente: 

 
“Artículo 25. La Comisión Municipal por conducto del Secretario Técnico 
procederá a: 

I.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante 
el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios 
o fraccionamientos y apruebe el convenio correspondiente; 

II.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante 
el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios 
intraurbanos; 

III.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante 
el Pleno del Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios 
de dominio público; y 

IV.  Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución 
administrativa y el expediente para que sean sometidos a la 
consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se declare y 
autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y 
apruebe el convenio de regularización en su caso.” 

 
“Artículo 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de 
regularización que sea turnado al Pleno del Ayuntamiento, se declarará y 
autorizará la regularización formal del predio o fraccionamiento para los 
efectos de: 
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I.  Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su 
titulación; 

II.  Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores 
de predios o lotes de propiedad privada; 

III.  Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya 
posesión legal no se acredite o no se solicite su titulación, transcurrido 
el plazo de seis meses posteriores a la publicación de la resolución, 
serán predios o lotes sin titular, los cuales el Ayuntamiento declarará 
como bienes de dominio privado del Municipio para integrar las 
reservas territoriales; 

IV.  Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará 
al Instituto Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para 
la prestación de servicios públicos, a los organismos o entidades que 
administren servicios públicos o reservas urbanas para programas de 
vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el Ayuntamiento; 
y 

V.  Fijar los descuentos por pronto pago respecto de los créditos fiscales 
establecidos en el convenio de regularización.” 

 
“Artículo 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: 

I.  Inscribirse ante el Registro Público; mediante oficio girado por el 
Secretario General; 

II.  Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal y en los 
estrados de la Delegación Municipal que corresponda, por tres días; y 

III.  Notificarse a la Procuraduría y de ser el caso al propietario del predio 
y a la asociación vecinal, mediante publicación en los estrados de la 
Presidencia Municipal, por tres días.” 

 
“ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero (…) 
 
Artículo Segundo.- Los procedimientos administrativos de regularización 
iniciados al amparo de las disposiciones contenidas en el Decreto 20,920 
emitido por Congreso del Estado de Jalisco, para la Regularización de 
Fraccionamientos o Asentamientos Irregulares, en Predios de Propiedad 
Privada en el Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” del 28 de julio de 2005, podrán continuar su 
substanciación de conformidad con sus disposiciones o iniciar un nuevo 
procedimiento de conformidad con la Ley y el presente Reglamento. Para 
este fin, la Dependencia Municipal emitirá la convocatoria con la lista de 
resoluciones, acuerdos y dictámenes necesarios para resolver las 
solicitudes de regularización, debiendo integrarse con el Dictamen 
Técnico.” 
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En virtud de lo establecido en párrafos anteriores, es que se propone 
aprobar declarar formalmente la regularización de la acción urbanística 
de objetivo social de urbanización progresiva denominada “Granjas El 
Mirador y El Guayabo”, 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo 
establecido por el artículo 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto 
a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.– Se aprueba declarar formalmente la regularización de la acción 
urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada “Granjas El 
Mirador y El Guayabo”, ubicado en el Municipio de Tonalá, Jalisco, conforme al 
proyecto definitivo de urbanización que establece una superficie física real 
aproximada de 230,956.41 (doscientos treinta mil novecientos cincuenta y seis 
metros cuadrados con cuarenta y un centímetros cuadrados) con un número de 
105 (ciento cinco) lotes, en razón de haber agotado el procedimiento señalado en 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba suscribir el correspondiente Convenio de Regularización 
mediante el cual se especifique la cuantificación y consolidación del total del 
crédito fiscal, así como la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión 
para destinos, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización; lo 
anterior, conforme los términos estipulados en la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y el Reglamento para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la inscripción de la 
cartografía que contiene las subdivisiones conforme el proyecto definitivo la 
acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“Granjas El Mirador y El Guayabo”, ubicado en el Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
realice la apertura de las cuentas catastrales a los lotes que, en su caso, carezcan 
o presenten alguna diferencia de conformidad al plano de lotificación autorizado, 
mismo que deberá ser remitido por parte de la Comisión para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos (COMUR). 
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CUARTO.- Se instruye al Secretario General para que, conforme a las facultades 
que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la publicación del presente decreto en 
la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de este Municipio, así como en los estrados de la 
Presidencia Municipal y en la Delegación Municipal de El Vado por un periodo de 
tres días; lo anterior conforme lo señalado en el artículo 28, fracción III, de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
 
QUINTO.- Se aprueba remitir copia certificada del presente decreto a la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR), al promotor de la 
acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“Granjas El Mirador y El Guayabo”, del Municipio de Tonalá, Jalisco, al Director del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de 
Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales concernientes 
y conforme a los establecido en la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y al Secretario 
General de este Ayuntamiento 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 28 DE JUNIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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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 923 QUE A LA LETRA DICE: 

 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; José 
Francisco Martínez Gabriel, 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 propone autorizar a la Jefatura de Archivo 
la depuración documental de 2,131 cajas manuales que contienen 18,877 
expedientes relativos a 988 hojas de transferencia documental, para lo cual se 
hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
I.  Con fecha 31 de mayo de 2021 se presentó al Secretario General del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá el oficio número JAGM/097/2021, 
registrado bajo número de folio 0807 y suscrito por el C. J. Carlos Ortega 
Sánchez, en su carácter de Jefe del Archivo General del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, mediante el cual remite 48 pre-actas de depuración documental, 
para que sean presentadas en la próxima Sesión de Ayuntamiento, 
informando además a los Regidores de la situación crítica en la que se 
encuentra la Jefatura de Archivo Municipal por la carencia de espacios para 
resguardos y funcionamiento propio de la dependencia. 

 
II.  Asimismo, el titular de la Jefatura del Archivo Municipal de Tonalá, Jalisco, 

en su oficio manifiesta literalmente lo siguiente: 
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…“Dentro de las instalaciones del Archivo Municipal, actualmente las tres salas 
de concentración se encuentran saturadas de acervos documentales que 
generan los diferentes departamentos que conforman el Ayuntamiento de 
Tonalá, desde el año 1995. 

La documentación que se va a depurar corresponde a un periodo 
comprendido de los años de 1999 al 2014 de un total de 60 áreas, 
mencionando como dato importante que en los últimos 5 cinco años, esta 
documentación no ha sido consultada, ni solicitada para algún trámite. 

La Jefatura de Archivo Municipal, realizó un análisis durante los meses de 
marzo y abril del año en curso, llegando a la conclusión que de las 14,265 cajas 
manuales que conforman el acervo documental de este Municipio, 2,131 
contienen información obsoleta sin ningún trámite, la cual está ocupando un 
espacio que podrían requerir otros acervos más recientes y con mayor 
relevancia administrativa, valor legal o importancia contable. Asimismo, se 
informa que el 1% de la documentación, se trasladará al Archivo Histórico 
equivalente a 21 cajas manuales con 1,575 expedientes. 

Las diferentes áreas generadoras de los documentos a depurar, a través de su 
Titular, firmaron la Pre Acta de Depuración y dieron el visto bueno, la cual 
justifica el destino final de la documentación. 

El órgano interno de control municipal, otorgó el visto bueno a 48 pre actas 
de depuración y en consecuencia avalo la terminación del ciclo natural de vida 
de conservación de los documentos señalados a depurar. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito de su valioso apoyo y tenga a bien 
presentar las pre actas de depuración ante el Pleno del Ayuntamiento, para 
que aprueben la depuración de la documentación multicitada”. 

Énfasis añadido. 
 
III.  Ahora bien, analizando lo anteriormente expuesto se considera que, 

efectivamente, la Jefatura del Archivo General está a cargo de la Secretaría 
General del Ayuntamiento, conforme lo dispuesto por el numeral 105 del 
Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, que señala: 

 
“Artículo 105.- La Secretaría General del Ayuntamiento tiene a su cargo para 
el desarrollo de sus facultades a las dependencias siguientes: 

… 

VII. La Jefatura de Archivo General del municipio…” 

 
Asimismo, es importante señalar lo establecido en el artículo 117, fracción X, 
del ordenamiento citado, que literalmente dispone: 

 
“Artículo 117.- La Jefatura del Archivo General tiene las facultades siguientes: 
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… 

VIII.  Informar al Secretario General del Ayuntamiento sobre las actividades e 
investigaciones realizadas por las dependencias, así como del estado que 
guarda el Archivo General…”. 

 
IV.  En ese mismo orden de ideas, cabe mencionar que la facultad de depuración 

documental, se encuentra reglamentada en lo dispuesto por los artículos 3, 
fracción III, y 4, fracción V, del Reglamento de Archivo Municipal de Tonalá, 
Jalisco, que estipulan lo siguiente: 

 
“Artículo Tercero. En el ejercicio de sus atribuciones el Archivo Municipal 
realizará las siguientes funciones: 

… 

III. Dictaminar sobre el destino final de la documentación generada y 
conservada por las dependencias y oficinas centrales del municipio, una vez 
prescrita su utilidad administrativa, legal y contable, determinando, de ser 
el caso, su valor permanente o histórico…”. 

 
“Artículo Cuarto. El encargado del Archivo Municipal será responsable de: 

… 

V. Realizar periódicamente la depuración de los archivos administrativos y 
acervos documentales, antes de su transferencia al área de documentación 
semiactiva del archivo”. 

 
En conclusión se advierte que, mediante la depuración documental, se racionaliza 
la conservación de documentos ya que en algunos casos la utilización de la 
documentación oficial es duplicada para realizar convocatorias, memorándum, 
etc., lo que conlleva una gran acumulación y volumen, ocupando valioso y amplio 
espacio en las instalaciones del Archivo Municipal. Luego entonces, considerando 
la situación crítica en la que se encuentra la Jefatura de Archivo Municipal por la 
carencia de espacios para resguardos, expuesta por el titular de la misma, el 
funcionamiento propio de la dependencia no puede desarrollarse, motivo 
suficiente y viable para aprobar la depuración documental en comento. 
 
En consecuencia, se propone autorizar a la Jefatura de Archivo la depuración 
documental de 2,131 cajas manuales que contienen 18,877 expedientes relativos a 
988 hojas de transferencia documental, cumpliendo los protocolos y procesos de 
depuración establecidos en la normatividad vigente, anexando para mayor 
claridad el oficio número JAGM/095/2021 de fecha 25 de mayo del presente año, 
suscrito por el Jefe de Archivo Municipal de Tonalá, Jalisco, el C. J. Carlos Ortega 
Sánchez, relativo al visto bueno del titular del Órgano Interno de Control del 
Municipio, Arquitecto Luis Manuel Dueñas Vázquez, de las 48 pre-actas de 
depuración documental, correspondientes a la valoración documental de 60 
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áreas que conforman el Ayuntamiento, dictaminando en cada una el destino final 
de la documentación administrativa, legal y contable de acuerdo a los procesos 
para determinar el ciclo de vida y su valor de permanencia en los archivos. 
 
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, Jalisco; y los artículos 17 bis y 82, fracción III, del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa 
de: 
 

ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- Se autoriza al Jefe del Archivo General del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, a llevar a cabo la depuración y trituración de 2,131 cajas de las llamadas 
manuales que contienen 18,877 expedientes que corresponden a 988 hojas de 
transferencias documentales, debidamente soportadas en 48 pre-actas de las 
distintas dependencias del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con el visto bueno y 
rúbrica del titular del Órgano Interno de Control Municipal avalando la depuración 
de la documentación. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Jefatura del Archivo General del Municipio para que, 
conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, realice la depuración y 
trituración de 2,131 cajas manuales con la documentación descrita en el punto 
primero del presente acuerdo, bajo la responsabilidad del encargado titular del 
Archivo General del Municipio para los efectos legales, administrativos y 
contables correspondientes y a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Transparencia del Municipio de Tonalá 
para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, coadyuve con 
la Jefatura del Archivo General del Municipio, garantizando en todo momento que 
el procedimiento de depuración documental se lleve a cabo sin vulnerar derechos 
de titulares de datos personales y de conformidad con lo establecido por la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 
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 28 DE JUNIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 
 

 
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 POR LA MAYORÍA EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 934 QUE A LA 

LETRA DICE: 
 
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 
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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. 
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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 
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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: 
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“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:  
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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...”.  

 
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:  
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“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 
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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;…”. 
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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: 

… 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
 

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 
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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 POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL ACUERDO MUNICIPAL 

NÚMERO 935 QUE A LA LETRA DICE: 

 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, le fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento número 874, mismo que tiene 
por objeto aprobar girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco a fin de solicitar 
se decrete un descuento del 80% sobre el importe correspondiente a cubrir por la 
expedición de constancias de certificación individual por concepto de capacitación en 
materia de Protección Civil a empresas, conforme lo establecido en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021; para lo cual con fundamento en 
lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 
86 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 
70 y demás aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 874, 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 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 girar atento exhorto al Congreso del Estado de 
Jalisco a fin de solicitar se decrete un descuento del 80% sobre el importe 
correspondiente a cubrir por la expedición de constancias de certificación 
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individual por concepto de capacitación en materia de Protección Civil a 
empresas, conforme lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Es una realidad que actualmente se continúan viviendo tiempos complicados 
debido a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, también conocido como 
Coronavirus o COVID-19, lamentablemente todos hemos sufrido sus efectos de 
alguna u otra forma; han sido numerosas y lamentables las pérdidas humanas, así 
como incalculables las secuelas que, en todos los ámbitos, ha ocasionado dicha 
pandemia. 
 
La sociedad mexicana siempre se ha caracterizado por su probada solidaridad en 
tiempos difíciles, es ahora cuando se debe demostrar que ciudadanos y gobierno 
podemos trabajar juntos para alcanzar la recuperación de la nueva normalidad tan 
anhelada; en consecuencia, todos nosotros, habitantes del Municipio de Tonalá, 
debemos unificar esfuerzos con el claro propósito de iniciar una recuperación 
general en materia económica que nos permita sobrellevar los efectos negativos 
de la pandemia. 
 
Es así como las empresas, grandes y pequeñas afincadas en nuestro Municipio, 
conforman el eje sobre el cual se puede lograr gran parte de la recuperación 
económica de Tonalá, motivo por el cual es indispensable que la presente 
administración municipal implemente las acciones necesarias a fin de alcanzar 
dicho objetivo. 
 
Ahora bien, con relación a lo anterior, son varias las empresas cuyo personal ha 
sido capacitado en materia de Protección Civil, cursos que se conforma por 
conocimientos y prácticas en: primeros auxilios, manejo y control de incendios, 
búsqueda y rescate y evacuación; sin embargo, las empresas han manifestado 
diversas peticiones solicitando un apoyo económico en el pago de la mencionada 
capacitación, misma que es impartida por la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos de este Ayuntamiento. 
 
Es por lo anterior que el gobierno municipal de Tonalá tiene la importante 
responsabilidad de coadyuvar en la reducción de los efectos generados por la 
pandemia a fin de incentivar la recuperación económica del Municipio, razón por 
la cual se presenta esta iniciativa que tiene como objetivo aprobar girar atento 
exhorto al Congreso del Estado de Jalisco a fin de solicitar se decrete un 
descuento del 80% sobre el importe correspondiente a cubrir por la expedición de 
constancias de certificación individual por concepto de capacitación en materia 
de Protección Civil a empresas, conforme lo establecido en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
A su vez, se hace necesario mencionar lo que al efecto señala la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
“Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 

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

 
“Art. 115.- … 

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

… 

V.-  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y 
en todo caso: 

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

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

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

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

… 

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

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

… 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa 
por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley…”. 
 
De lo señalado por el artículo 115 constitucional, se concluye pues que, si las 
legislaturas estatales son las facultadas para aprobar las leyes de ingresos de los 
Municipios, entonces pues son las únicas autorizadas para aprobar cualquier 
modificación o exención a las mismas. 
 
Asimismo, la Constitución Política Del Estado De Jalisco estipula lo siguiente: 
 
“Art. 73. El municipio libre es base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica 
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y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…” 
 
“Artículo 89. El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que 
en materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y 
responsabilidad hacendaria establezca la legislación en materia de disciplina 
financiera; aprobará las leyes de ingresos de los municipios, así como las 
obligaciones que en materia de empréstitos, obligaciones financieras y otras 
formas de financiamiento que pretendan ejercer con cargo a su capacidad 
crediticia, incluida la celebración de obligaciones con vigencia multianual, en los 
términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Los 
presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos en términos de 
lo dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera y con base en sus 
ingresos disponibles, los principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad 
hacendaria y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas. 

… 

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

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa 
por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley.” 
 
De lo señalado por el artículo 89 de la Constitución Política Estatal, se concluye 
pues que, si el Congreso del Estado es el ente facultado para aprobar las leyes de 
ingresos de los Municipios, entonces pues es el único autorizado para aprobar 
cualquier modificación o exención a las mismas, en este caso la de nuestro 
Municipio. 
 
Cabe hacer mención de la obligación tributaria como obligación ex lege que, 
misma que considera en un primer momento que “el ente público establece 
normativamente, por vía legislativa, las situaciones de hecho a las que desea 
asociar el nacimiento de las obligaciones tributarias, en un segundo momento o 
fase, el ente público se ocupa de definir y ejercitar pretensiones tributarias 
individualizadas, dirigidas a la obtención de las cuotas tributarias debidas por los 
sujetos respecto a los cuales se hayan producido, de modo concreto y efectivo, 
los presupuestos legales de la imposición.” 1 
 
Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 

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

                                                 
1 Lecciones de Derecho Tributario, Antonio Jiménez González, citando a Sáinz de Bujanda, Fernando, Notas de Derecho Financiero, tomo I, 
volumen 2., Madrid 1976, pp.222 y siguientes. 
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… 

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

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

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

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/472/2021, de fecha 14 del 

mes de mayo 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, 

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 
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municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

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

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

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

en su artículo 3, estipula que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

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

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, 
de comodato, de 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 
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iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del municipio; 
y…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado 
del municipio;…XI. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o 
contratos con la Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto 
de los bienes de dominio público y privado del municipio.” 

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

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

presente dictamen, la petición que tiene por objeto aprobar girar atento exhorto al 
Congreso del Estado de Jalisco a fin de solicitar se decrete un descuento del 80% 
sobre el importe correspondiente a cubrir por la expedición de constancias de 
certificación individual por concepto de capacitación en materia de Protección Civil 
a empresas, conforme lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021, tal y como se desprende del Acuerdo número 
874, 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 establece: 

 
“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… 

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

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

… 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa 
por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley…”. 

 
De lo señalado por el artículo 115 constitucional, se colige que si las legislaturas 
estatales son las facultadas para aprobar las leyes de ingresos de los Municipios, 
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entonces pues son las únicas autorizadas para aprobar cualquier modificación o 
exención a las mismas. 

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

89, respectivamente, estipula 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”.  

 
Asimismo, señala lo siguiente: 

 
“Art. 73. El municipio libre es base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…” 
 
“Artículo 89. El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que 
en materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y 
responsabilidad hacendaria establezca la legislación en materia de disciplina 
financiera; aprobará las leyes de ingresos de los municipios, así como las 
obligaciones que en materia de empréstitos, obligaciones financieras y otras 
formas de financiamiento que pretendan ejercer con cargo a su capacidad 
crediticia, incluida la celebración de obligaciones con vigencia multianual, en los 
términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Los 
presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos en términos de 
lo dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera y con base en sus 
ingresos disponibles, los principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad 
hacendaria y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas. 

… 

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

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa 
por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley.” 

 
De lo señalado por el artículo 89 de la Constitución Política Estatal, se razona que 
si el Congreso del Estado es el ente facultado para aprobar las leyes de ingresos 
de los Municipios, entonces es el único autorizado para aprobar cualquier 
modificación o exención a las mismas, en este caso la de nuestro Municipio. 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

55 

 

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

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

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

Las iniciativas de leyes de ingresos se deberán presentar cumpliendo con las 
disposiciones y requisitos establecidos en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco así como las 
normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable…”. 
 
“Artículo 79. El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los 
municipios sujetándose a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Los 
presupuestos de egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, con base 
en sus ingresos disponibles, de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco y los criterios generales de política económica.” 

 
XI.  Ahora bien, cabe aquí hacer mención de la obligación tributaria como obligación ex 

lege, misma que considera en un primer momento que “el ente público establece 
normativamente, por vía legislativa, las situaciones de hecho a las que desea asociar 
el nacimiento de las obligaciones tributarias, en un segundo momento o fase, el ente 
público se ocupa de definir y ejercitar pretensiones tributarias individualizadas, 
dirigidas a la obtención de las cuotas tributarias debidas por los sujetos respecto a 
los cuales se hayan producido, de modo concreto y efectivo, los presupuestos 
legales de la imposición.”2 

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

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

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

… 

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

 
“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la 
administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene 

                                                 
2 Lecciones de Derecho Tributario, Antonio Jiménez González, citando a Sáinz de Bujanda, Fernando, Notas de Derecho Financiero, tomo I, 
volumen 2., Madrid 1976, pp.222 y siguientes. 
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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;…”. 

 
XIII.  Por último, es indispensable mencionar que la Ley de Ingresos del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021, es clara en señalar lo siguiente: 
 

“Artículo 75. Las personas físicas o jurídicas que requieran certificaciones, pagarán 
los derechos correspondientes conforme a la siguiente: 

… 

XXVI.  Por la expedición de constancias de certificación individual por 
concepto de capacitación en materia de Protección Civil: 

a)  Primeros auxilios de forma individual;   $    615.00 

b) Conformación de Brigadas de los 4 temas;  $ 1,230.00 

c)  Manejo y control de Incendios, teoría y práctica de campo de forma 
individual;        
 $ 1,230.00 

d) Búsqueda y rescate;     $    615.00 

e)  Evacuación;       $    
615.00 

f)  Control de masas;      $    513.00 

g) Capacitación a empresas impartida por la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, por persona;      $    
198.00 

…”. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el 
presente dictamen, la comisión dictaminadora razona como importantes los siguientes 
supuestos: 
 
A.  Actualmente se viven tiempos difíciles en todos los ámbitos debido a la pandemia que 

ha generado el virus SARS-CoV-2, también conocido como Coronavirus o COVID-19; 
 
B.  Además de las numerosas y lamentables pérdidas de vidas humanas, uno de los 

sectores más golpeados ha sido el económico, desde los pequeños comerciantes hasta 
las grandes empresas; 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

57 

 

C.  Que es obligación de este Ayuntamiento contribuir, en la medida de sus posibilidades 
y capacidades, con la recuperación económica de los negocios o empresas afincados 
en nuestro Municipio; 

 
D.  Que con el propósito de brindar apoyo a los negocios o empresas de Tonalá, es 

necesario asignar un descuento del 80% sobre el importe a cubrir por la expedición de 
constancias de certificación individual por concepto de capacitación en materia de 
Protección Civil a empresas, conforme lo establecido en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021; 

 
E.  Que conforme al artículo 75 de la citada ley, el importe por la expedición de constancias 

de certificación individual por la capacitación en materia de Protección Civil a 
empresas, se refiere concretamente a los siguientes rubros: 

 
c)  Manejo y control de Incendios, teoría y práctica de campo de forma individual;

       $ 1,230.00 
 
g) Capacitación a empresas impartida por la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos, por persona;    $    198.00 
 
F.  Que la cantidad total a pagar por persona respecto al importe a cubrir por la expedición 

de constancias de certificación individual por concepto de capacitación en materia de 
Protección Civil a empresas, conforme lo establecido en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021, corresponde a $1,428.00 (mil 
cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento, 
considera viable aprobar la solicitud propuesta conforme lo establecido en el punto de 
acuerdo del presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco a fin de 
solicitar se decrete un descuento del 80% sobre el importe correspondiente a cubrir por 
la expedición de constancias de certificación individual por concepto de capacitación en 
materia de Protección Civil a empresas, conforme lo establecido en el artículo 75, fracción 
XXVI, incisos c) y g), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el 
Ejercicio Fiscal 2021. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Tesorero de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 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 28 DE JUNIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

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 POR LA MAYORÍA EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 936 QUE A LA 

LETRA DICE: 
 
A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante y de 
Gobernación como coadyuvante, les fue turnada la iniciativa de la Regidora Magaly 
Figueroa López, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento número 763, que tiene por objeto 
aprobar otorgar en comodato un inmueble de propiedad municipal, para llevar a cabo la 
instalación de una oficina metropolitana de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 
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 763, derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 17 del mes de diciembre del año de 2020, se aprobó turnar 
a Comisión la iniciativa presentada por la Regidora Magaly Figueroa López, misma 
que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por la autora de la 
iniciativa, destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 
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“La que suscribe, Abogada Magaly Figueroa López, en mi carácter de Regidora 
integrante de este Honorable Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el 
artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; los artículos 2, fracción IV, 49, fracción II, y 94 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública; 82 y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones, ambos del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el 
presente Punto de Acuerdo con turno a comisión, en base a las consideraciones 
siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  Desde el inicio de la presente Administración Municipal, el Gobierno de Tonalá 

se declaró como protector irrestricto de los Derechos Humanos, tan es así que 
fuimos el primer Municipio en ser visitado y reconocido por la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, con tal distinción. 

 
Sin embargo lo anterior y a pesar de los esfuerzos en capacitación y 
concientización, no podemos presumir aún de ser un Municipio libre de 
abusos o trasgresiones a los Derechos Humanos de las y los ciudadanos, para 
tal efecto y en pos de mejorar cada día en la atención a las personas en esta 
materia, se han buscado los acercamientos necesarios con la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos Jalisco, a fin de poder mejorar cada día en este 
sentido. 

 
II.  A efecto de lo anterior la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, 

gracias a los acercamientos sostenidos con ellos, ha considerado instalar en 
Tonalá una oficina Metropolitana de la propia Comisión Estatal, en la cual se 
realizarán, entre otras, las siguientes actividades: 

 
1. Atención directa a toda persona que requiera los servicios de la CEDH.  

2. Gestiones y trámites relacionados con las atribuciones de la defensoría. 

3. Actividades de conciliación y cautelares entre los peticionarios o 
solicitantes y las autoridades estatales y municipales. 

4. Actividades de promoción y difusión de los Derechos Humanos. 

5. Actividades de capacitación a servidores públicos estatales y 
municipales. 

 
Éstas, entre otras acciones propias de la protección, difusión y garantía de los 
Derechos Humanos, que señalan Nuestra Carta Magna y la propia Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.  

 
III.  En consecuencia de lo aquí descrito, elevo el presente punto de acuerdo con 

turno a la Comisión de Hacienda y Patrimonio para solicitar el comodato de 
un espacio municipal que actualmente se encuentra en desuso y que pudieras 
ser utilizado para instalar la Oficina Metropolitana de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en Tonalá. 
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El espacio en mención es el edificio ubicado en el cruce de las calles Idalia y 
Camelia en la colonia Alamedas de Zalatitán, mismo que se encuentra bajo la 
propiedad y posesión del Gobierno Municipal de Tonalá. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este 
H. Ayuntamiento el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Túrnese a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, el 
presente punto de acuerdo para que se considere otorgar en comodato el edificio 
ubicado en el cruce de las calles Idalia y Camelia en la colonia Alamedas de 
Zalatitán, mismo que se encuentra bajo la propiedad y posesión del Gobierno 
Municipal de Tonalá, para instalar en éste la Oficina Metropolitana de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos en el Municipio en Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para 
que suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al 
presente acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/042/21, de fecha 11 del 

mes de enero del año de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado 
Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada 
para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, como convocante, y de Gobernación, como coadyuvante. 

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

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

estipula que:  
 

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

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

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 
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III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
en su artículo 3, estipula que:  

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

 
VI.  Que el artículo 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 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, 
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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 la iniciativa. 

 
VIII.  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, para llevar a cabo la instalación de una oficina metropolitana 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tal y como se desprende del 
Acuerdo número 763, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 
fecha 17 del mes de diciembre del año de 2020. 

 
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, 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…”. 

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

clara en señalar lo siguiente: 
 

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

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración 
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pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales.” 
 
“Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes 
muebles e inmuebles siguientes: 

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

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

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

 
XI.  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”. 

 
XII.  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: 
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I.  Son bienes del dominio público: 

a)  Los de uso común: 

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

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

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

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

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

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

e)  Los monumentos históricos y artísticos de propiedad municipal; 

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

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

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

II.  Son bienes de dominio privado: 

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

b)  Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del 
dominio público; 

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

 
“Artículo 87. Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden 
celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común.” 
 
“Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del 
dominio privado de los municipios, se deben observar los requisitos siguientes: 

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

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

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

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

 
XIII.  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. 
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XIV.  En el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en relación a las 
facultades y competencia de las siguientes dependencias: 

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

… 

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

… 

IX.  Asesorar jurídicamente a las dependencias del municipio; 

… 

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

… 

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

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

… 

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

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

… 

XVII.  Mantener actualizado el inventario de los bienes de propiedad municipal e 
informar al Tesorero Municipal de las modificaciones para notificarlas al 
Congreso del Estado de Jalisco; 

XVIII.  Elaborar dictámenes respecto de la disponibilidad de transmitir la propiedad 
o uso de los bienes muebles e inmuebles, propiedad municipal; 

… 
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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;…”. 

 
XV.  Ahora bien, con relación al inmueble que se pretende otorgar en comodato, cabe 

señalar que el mismo es un módulo que se encuentra ubicado dentro de la conocida 
como Unidad Administrativa Jalisco o Plaza San Gerardo, abarcando las calles 
Atotonilco El Alto, Tlaquepaque, Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno, en la colonia 
Jalisco y forma parte del patrimonio del Municipio de Tonalá, siendo catalogado 
como bien de dominio privado; acreditándose lo anterior mediante escritura pública 
24,572 (veinticuatro mil quinientos setenta y dos), con fecha del día 15 (quince) del 
mes de febrero del año de 1990 (mil novecientos noventa) y pasada ante la fe del 
Notario Público Suplente en funciones por licencia concedida a su Titular y adscrito 
a la Notaría Pública Número 57 de Guadalajara, Jalisco, Licenciado Víctor Flores 
Márquez. 

 
XVI.  En virtud de lo anterior, es importante hacer mención que mediante oficio suscrito 

por el Director de Patrimonio Municipal, se determina la viabilidad de otorgar en 
comodato a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el inmueble que nos 
ocupa, a fin de llevar a cabo la instalación de una oficina metropolitana precisamente 
en materia de derechos humanos; dicho oficio se anexa al presente dictamen. 

 
XVII.  Por último, cabe señalar que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene a 

su cargo las siguientes funciones: 
 

1. Atención directa a toda persona que requiera los servicios de la CEDHJ; 

2. Gestiones y trámites relacionados con su competencia y atribuciones de la 
defensoría. 

3. Conocer de quejas, conciliación y medidas cautelares entre los peticionarios o 
solicitantes y las autoridades estatales y municipales sobre presuntas violaciones 
a Derechos Humanos; 

4. Promoción y difusión de los Derechos Humanos; y 

5. Capacitación a servidoras y servidores públicos municipales. 
 

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 
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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 una oficina de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos brinda un servicio importante a la comunidad como lo es contribuir en la 
salvaguarda y defensa del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y a la justicia de 
las mujeres y hombres que habitan nuestro Municipio; es decir, se proteja a grupos 
vulnerables, se fomente la libertad de expresión, de culto, se garantice el acceso a la 
libertad de expresión y a la igualdad de género, además de realizar actividades como el 
estudio y promoción de los Derechos Humanos, es entonces que estas comisiones 
dictaminadoras consideran necesaria su aprobación conforme los términos que se 
proponen en el mismo. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos 
el siguiente: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar en comodato a la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos un inmueble de propiedad municipal ubicado en la colonia Jalisco, mismo que 
se describe a continuación: 
 
Módulo dentro de la parte posterior del segundo piso de la conocida como Unidad 
Administrativa Jalisco o Plaza San Gerardo, abarcando las calles Atotonilco El Alto, 
Tlaquepaque, Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno, en la colonia Jalisco, según consta 
mediante la correspondiente escritura pública 24,572 (veinticuatro mil quinientos setenta 
y dos), con fecha del día 15 (quince) del mes de febrero del año de 1990 (mil novecientos 
noventa) y pasada ante la fe del Notario Público Suplente en funciones por licencia 
concedida a su Titular y adscrito a la Notaría Pública Número 57 de Guadalajara, Jalisco, 
Licenciado Víctor Flores Márquez. 
 
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 5 años, contados a partir de la suscripción del 

mencionado contrato; 
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B)  El módulo únicamente podrá ser utilizado como oficina metropolitana de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos; y 

C)  El pago de los servicios de luz y agua correrá por cuenta de este Ayuntamiento 
durante el periodo de vigencia del contrato en cuestión. 

 
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 28 DE JUNIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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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  POR LA MAYORÍA EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 937 QUE A LA 

LETRA DICE: 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales le fue turnada la 
iniciativa de la Síndica Miriam Rubio Vega, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 
794, que tiene por objeto aprobar diversas reformas al Reglamento de Cementerios del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual, con fundamento en lo previsto por los artículos 
27, 37, 49, 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 71, 72, 77, 85 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 794, derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 29 del mes de enero del año de 2021, se aprobó turnar a 
Comisión la iniciativa presentada por la Síndica Municipal, Miriam Rubio Vega, misma 
que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados por la autora de la 
iniciativa, destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“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 III, del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá; propongo a la consideración de este Ayuntamiento la presente iniciativa 
de ordenamiento que tiene como fin reformar el Reglamento de Cementerios del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; para tal efecto, me permito realizar ante el Pleno de 
este Ayuntamiento la siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
PRIMERO. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos prevé en el artículo 
115, fracción II, la facultad de los ayuntamientos para para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal expedidas por las legislaturas locales, los 
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reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que regulen los servicios públicos de su competencia.  
 
La fracción III del mismo artículo 115 de la Constitución Mexicana, establece en su 
inciso e), que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
de panteones.  
 
SEGUNDO. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece 
en la fracción I del artículo 77, como facultad de los ayuntamientos, la aprobación 
de los reglamentos dentro de sus respectivas jurisdicciones con el objeto de 
regular los servicios públicos de su competencia, entre los cuales se encuentra el 
servicio de cementerios, conforme lo establece el artículo 79, fracción VI, de la 
Constitución local.  
 
TERCERO. En el mismo tenor, la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal establece en el artículo 37, fracción II, como obligaciones del 
ayuntamiento la aprobación de los reglamentos que regulen los servicios públicos 
de su competencia; una obligación que se reitera en el segundo párrafo del artículo 
94, el cual establece a su vez, en la su fracción II, que se consideran como servicios 
públicos municipales, los panteones.       
 
CUARTO. Al ser el servicio público de cementerios y panteones competencia 
municipal, y al ser facultad de los ayuntamientos la aprobación de los reglamentos 
que regulen los servicios públicos de su competencia, es que se propone la 
presente reforma al Reglamento de Cementerios del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
con el fin de apoyar a los habitantes más necesitados reformando la hipótesis 
prevista por el artículo 32 del Reglamento de Cementerios del Municipio, con el fin 
de que los titulares de tales derechos, no sean privados de los mismos por la falta 
de pago en las cuotas de mantenimiento o los derechos por uso. 
 
En el mismo sentido, se propone incrementar de 6 a 10 años, el derecho de uso a 
temporalidad, como lo prevén los reglamentos de algunos ayuntamientos 
metropolitanos, con el fin de ampliar el beneficio de apoyo a quienes no pueden 
acceder al derecho de uso a perpetuidad de las fosas de cementerios.    
 
En razón de tales razonamientos, es que se propone la siguiente iniciativa de 
ordenamiento municipal que tiene como fin de Reformar el Reglamento de 
Cementerios del Municipio de Tonalá, Jalisco en los siguientes términos:  
 

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 

QUE REFORMA EL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE 
TONALÁ, JALISCO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 
ÚNICO. Se reforma el Reglamento de Cementerios del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
para quedar para quedar de la siguiente manera:  
 
Artículo 30. El derecho de uso a temporalidad tiene una vigencia de 10 diez años 
y al término volverá al dominio pleno del Municipio, y los restos se depositarán si 
no son reclamados, en la fosa común. El uso a temporalidad podrá ser prorrogado 
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por un periodo igual cuando esté al corriente del pago de la cuota del 
mantenimiento, para lo cual deberá efectuar el pago correspondiente. 
 
Artículo 32. Cuando las fosas, gavetas, criptas o nichos en los cementerios 
administrados directamente por el Municipio hubieren estado abandonados por 
un periodo mayor 10 diez años, la Jefatura de Cementerios en colaboración con la 
Sindicatura, realizarán las acciones necesarias para que dicho espacio sea 
recuperado por la autoridad municipal. 
 
Los monumentos funerarios que se encuentren sobre las fosas y criptas 
recuperadas, deberán ser retirados al momento de la exhumación por quien 
acredite el derecho de propiedad. De no hacerlo, se les dará el destino que 
determine el Titular de la Jefatura de Cementerios, previo dictamen de la Dirección 
General de Obras Públicas. 
 
Los monumentos funerarios que se encuentren sobre las fosas y criptas 
recuperadas, deberán ser retirados al momento de la exhumación por quien 
acredite el derecho de propiedad. De no hacerlo, se les dará el destino que 
determine el Director de Cementerios, previo dictamen de la Dirección de Obras 
Públicas. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. La presente disposición entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/114/21, de fecha 04 del 

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

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

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

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:  
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“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 
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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 85 del mencionado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, 
reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, 
incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión o 
institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea 
su naturaleza o atribuciones;…”. 

 
VII.  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 
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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 aprobar diversas reformas al Reglamento de Cementerios del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo número 794, 
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 29 del mes de enero 
del año de 2021. 

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

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que:  
 

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

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

siguiente: 
 

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

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

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

a)  Organizar la administración pública municipal; 

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

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

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

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

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

Jalisco, en su artículo 37, es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 
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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; 

…”. 
 

“CAPITULO IX 
De los Ordenamientos Municipales 

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

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

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

 
“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las 
previstas por las disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 

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

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

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

… 

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



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

77 

 

normatividad que las instancias competentes emitan en materia de 
contabilidad gubernamental;…”. 

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

… 

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

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

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

 
XIII.  Una vez establecido lo anterior, cabe hacer mención de que nuestro Municipio 

cuenta con el Reglamento de Cementerios del Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo 
que:  

 
“tiene por objeto regular las actividades y el funcionamiento de todos los espacios 
dedicados al destino final de cadáveres humanos, sus partes, restos y cenizas, 
comprendiendo la inhumación, exhumación y cremación de cadáveres, restos 
humanos áridos o cremados.” 

 
XIV.  Ahora bien, la iniciativa de reforma al Reglamento de Cementerios del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, considera las siguientes modificaciones: 
 

TEXTO ACTUAL. TEXTO PROPUESTO. 

 

Artículo 30. El derecho de uso a 
temporalidad tiene una vigencia por 6 años 
y al término volverá al dominio pleno del 
Municipio, y los restos se depositarán si no 
son reclamados, en la fosa común. El uso a 
temporalidad podrá ser prorrogado por un 
periodo igual cuando esté al corriente del 
pago de la cuota del mantenimiento, para lo 
cual deberá contar con la autorización del 
Titular de la Jefatura de Cementerios y 
efectuar el pago correspondiente. 
 
 
Artículo 32. Cuando las fosas, gavetas, 
criptas o nichos en los cementerios 
administrados directamente por el Municipio 
hubieren estado abandonados o no se hayan 
pagado las cuotas de mantenimiento, o 
derecho de uso por un periodo mayor de 5 
cinco y 6 seis años, la Jefatura de 
Cementerios en colaboración con la 

 

Artículo 30. El derecho de uso a 
temporalidad tiene una vigencia de 10 

diez años y al término volverá al dominio 

pleno del Municipio, y los restos se 
depositarán si no son reclamados, en la 
fosa común. El uso a temporalidad podrá 
ser prorrogado por un periodo igual 
cuando esté al corriente del pago de la 
cuota del mantenimiento, para lo cual 
deberá efectuar el pago 

correspondiente. 

 
 
 
Artículo 32. Cuando las fosas, gavetas, 
criptas o nichos en los cementerios 
administrados directamente por el 
Municipio hubieren estado abandonados 
por un periodo mayor 10 diez años, la 

Jefatura de Cementerios en colaboración 

con la Sindicatura, realizarán las acciones 
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Sindicatura, realizarán las acciones 
necesarias con el fin de notificarles a los 
titulares para que cubran los derechos 
correspondientes, y en caso de no hacerlo, o 
no existir titulares, se realizará el 
procedimiento respectivo para que dicho 
espacio sea recuperado por la autoridad 
municipal. 
 
Los monumentos funerarios que se 
encuentren sobre las fosas y criptas 
recuperadas, deberán ser retirados al 
momento de la exhumación por quien 
acredite el derecho de propiedad. De no 
hacerlo, se les dará el destino que determine 
el Titular de la Jefatura de Cementerios, 
previo dictamen de la Dirección General de 
Obras Públicas. 
 

necesarias para que dicho espacio sea 

recuperado por la autoridad municipal. 
 
Los monumentos funerarios que se 
encuentren sobre las fosas y criptas 
recuperadas, deberán ser retirados al 
momento de la exhumación por quien 
acredite el derecho de propiedad. De no 
hacerlo, se les dará el destino que 
determine el Titular de la Jefatura de 
Cementerios, previo dictamen de la 
Dirección General de Obras Públicas. 

 
XV.  Por último, es indispensable señalar que el Tesorero Municipal hace del 

conocimiento de esta Comisión Edilicia que, con relación a la petición hecha por la 
autora de la iniciativa, se debe considerar la siguiente información: 

 

 La reforma propuesta al artículo 30 es viable siempre y cuando los interesados 
estén al corriente del pago de la cuota del mantenimiento; y 

 La reforma propuesta al artículo 32 no es viable ya que contribuiría a mermar los 
ingresos del Municipio. 

 
CONCLUSIONES 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la opinión expresada por el 
Tesorero de este Ayuntamiento, se puede concluir que, con el fin de auxiliar a las personas 
que solicitan el uso a temporalidad de los espacios en los cementerios municipales y de 
reconocer que se encuentran al corriente en el pago de sus cuotas de mantenimiento, se 
torna necesario aprobar la reforma al artículo 30 del Reglamento de Cementerios del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Por lo anterior, la comisión dictaminadora considera viable la aprobación de la iniciativa 
conforme lo señalado en el punto de ordenamiento 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: 
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ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Cementerios del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para quedar como a continuación se establece: 
 

Artículo 30. El derecho de uso a temporalidad tiene una vigencia por 6 años y al término 
volverá al dominio pleno del Municipio, y los restos se depositarán si no son reclamados, 
en la fosa común. Asimismo, la temporalidad a que se hace mención podrá aumentar su 
vigencia hasta por 10 años siempre y cuando se esté al corriente en el pago de las 
correspondientes cuotas de mantenimiento. 
 
A su vez, el uso a temporalidad podrá ser prorrogado por un periodo igual cuando se 
esté al corriente del pago de la cuota del mantenimiento, para lo cual deberá contar con 
la autorización del Titular de la Jefatura de Cementerios y efectuar el pago 
correspondiente. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se 
opongan o contravengan lo establecido en la reforma aprobada. 
 
CUARTO. Una vez publicada la presente reforma remítase, mediante oficio, un tanto de 
la misma al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos 
ordenados en el artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 

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 
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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  POR LA MAYORÍA EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 938 QUE A LA 

LETRA DICE: 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales le fue turnada la 
iniciativa del Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, mediante el 
acuerdo de Ayuntamiento número 847, que tiene por objeto aprobar la creación del 
Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco, y su reglamento; 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 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; se expresan los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 847, derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 26 del mes de marzo del año de 2021, se aprobó turnar a 
Comisión la iniciativa presentada por el Presidente Municipal, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, misma que se transcribe 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, fracción I 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 Ordenamiento 
Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto la creación del Consejo 
Municipal de Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco y su reglamento, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
En la actualidad, hemos podido constatar como poco a poco, se han ido perdiendo 
nuestras tradiciones y se han visto dejadas a su suerte a las familias que buscan 
preservar un oficio que representa el legado cultural de nuestras raíces y 
tradiciones; es por ello que la presente iniciativa, busca fomentar no sólo el 
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desarrollo artesanal, sino consolidar instituciones dentro de este Municipio que 
permitan a miles de artesanos que habitan en nuestro territorio desarrollar su 
actividad y contribuir a su economía y a la generación de empleos. 
 
Como bien tiene a señalar la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el oficio 
artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad. En él se destaca la 
elaboración de productos con elementos culturales y materiales propios de la 
región donde se habita, lo cual crea la identidad de la comunidad. La intervención 
del artesano destaca sobre el proceso de producción porque se da de manera 
eminentemente manual, si bien a menudo apoyada en diversas herramientas 3; en 
este mismo contexto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), define al proceso artesanal como: “el conjunto de 
componentes distintivos que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, 
vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y 
significativas religiosa y socialmente”.4 
 
Es de suma importancia definir el concepto, pues en él encontramos la valía y el 
crédito preponderante que tiene esta actividad y que nos representa como 
mexicanos a nivel mundial. Ahora bien, una vez definido tanto el concepto como 
el oficio de la artesanía y su importancia, es necesario establecer que los artesanos 
en nuestro país viven una situación paradójica; pues a pesar de representar la gran 
riqueza de nuestra nación, varios de ellos viven en situaciones de pobreza. Ante 
ello, nosotros como gobierno tenemos la obligación de que la actividad artesanal 
sea revalorizada y que además se convierta en una alternativa real que sirva como 
instrumento para reducir la pobreza y que funcione como medio de estabilización 
económica en aquellos lugares donde la actividad artesanal es sobresaliente como 
es el caso de nuestro Municipio. 
 
Desde el gobierno federal y local se ha realizado acciones tendientes a fortalecer 
a los artesanos en nuestro país; a nivel federal la Ley para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal en su artículo 1 señala: 
 
“ARTICULO 1o.- La presente Ley es de orden público y de interés social, sus 
disposiciones se aplican en toda la República y tienen por objeto fomentar el 
desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal, mediante el 
otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, 
así como a través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas 
morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades 
federales y promover la coordinación con autoridades locales o municipales para 
este último objeto.” 

*Énfasis añadido. 
 
En el mismo orden de ideas, Jalisco cuenta con la Ley de Promoción y Desarrollo 
Artesanal del Estado, donde en su artículo 26 da la facultad a los municipios de 
crear un Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal, el cual se cita a continuación: 
 
“Artículo 26.- Los municipios del Estado de Jalisco, podrán integrar el Consejo 
Municipal de Desarrollo Artesanal que será un órgano de orientación y consulta 

                                                 
3 Disponible en: http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cesop/lxii/art_mex_sitact_re.pdf 
4 Idem. 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cesop/lxii/art_mex_sitact_re.pdf
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encargado de contribuir al fomento y desarrollo de la actividad artesanal que se 
realiza en el municipio.” 
*Énfasis añadido. 
  
Si bien la ley, permite que se creen estos consejos dentro de los municipios, 
también es importante justificar su creación; en ese sentido, en 2015, según datos 
del ahora extinto Instituto Jalisciense de la Artesanía5, había 75 mil artesanos 
registrados en dicha dependencia, donde la mayoría de ellos pertenecen a la 
tercera edad y sólo un 30% son jóvenes. 
 
Consecuentemente, y de conformidad a lo señalado en el Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 de Tonalá, Jalisco, se establece que en el 
Municipio existen 513 comercios al por menor de artesanías y 308 comercios de 
alfarería, porcelana y loza, de los cuales podemos asegurar que dependen 
muchísimas familias tonaltecas; corolario de lo anterior, es dable atender y crear 
este Consejo, pues en él se vería representado un sector importante de la 
población y no sólo eso, tendría como atribución primordial analizar y proponer 
programas y políticas públicas que coadyuven al fomento de este gremio. 
 
Es importante señalar que con relación a lo anteriormente expuesto, a través de 
estos mecanismos se podría invitar a la juventud y en general a las nuevas 
generaciones, mediante campañas de promoción realizadas por este órgano 
gubernamental, para que sigan preservando el desarrollo cultural y exaltando 
nuestras raíces, pues el hecho de dedicarse al comercio de artesanías, con los 
apoyos adecuados generaría mayor desarrollo económico en el municipio. 
 
Con este tipo de propuestas cumplimos con lo que promovimos en nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo, principalmente en los ejes: 1. Construyendo seguridad y 
participación ciudadana; 2. Construyendo Desarrollo Económico y Competitividad; 
y 3. Construyendo desarrollo social y combate a la pobreza. 
 
En el mismo sentido, nos ajustamos a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la Agenda 
2030, con el objetivo de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. En este contexto, 
la presente iniciativa se ajusta a los objetivos: 1. Fin de la pobreza; 2. Hambre Cero; 
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico; 9. Industria, Innovación e 
Infraestructura; 10. Reducción de las Desigualdades; 11. Ciudades y Comunidades 
Sostenibles; y 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 
 
Por consiguiente la presente iniciativa cuenta con una visión, no sólo en el ámbito 
municipal, sino que el Municipio de Tonalá, aporta su granito de arena, para hacer 
de nuestro Estado, país y el mundo, un lugar más justo y con mayor desarrollo 
económico y social que nos lleve a tener instituciones más sólidas y a vivir en paz. 
 
Finalmente, es dable hacer mención de que este Gobierno Municipal ha pugnado 
por realizar intervenciones normativas constantes a los reglamentos que rigen la 
vida municipal, para efecto de que estos se mantengan actualizados y respondan 
de forma oportuna a las exigencias de la ciudadanía y estén a la altura de las 

                                                 
5 Tomado de: https://www.informador.mx/Cultura/Los-jovenes-se-alejan-de-la-tradicion-de-la-artesania-20150227-0083.html  

https://www.informador.mx/Cultura/Los-jovenes-se-alejan-de-la-tradicion-de-la-artesania-20150227-0083.html


 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

83 

 

circunstancia o como es el caso, proponer a este órgano de gobierno la creación 
de nuevas instituciones que nos acerquen a dar mejor calidad y desarrollo a 
nuestros gobernados, para el caso concreto a los artesanos que habitan en nuestro 
municipio; por lo anterior propongo instruir a la Comisión Edilicia de Reglamento 
y Puntos Constitucionales para que, en coordinación con las de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte y de Desarrollo Económico y del Turismo, propongan la 
creación del Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco, así 
como su reglamento donde se desarrolle su estructura, objetivo, atribuciones y 
obligaciones que sienten las bases de su funcionamiento e integración y como 
resultado emitan un dictamen donde se actualicen los alcances de dicho cuerpo 
normativo. 
 
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, fracción I 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: 
 

ORDENAMIENTO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la creación del Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal 
de Tonalá, Jalisco y su reglamento. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la integración del Consejo Municipal de Desarrollo 
Artesanal de Tonalá, Jalisco, en los términos señalados en el reglamento 
respectivo. 
 
TERCERA.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente 
ordenamiento.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/337/21, de fecha 20 del 

mes de abril 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 
Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

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

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

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 
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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...”.  

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

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

 
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 85 del mismo ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, 
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reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, 
incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión o 
institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea 
su naturaleza o atribuciones;…”. 

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

presente dictamen, aprobar la creación del Consejo Municipal de Desarrollo 
Artesanal de Tonalá, Jalisco, y su reglamento, tal y como se desprende del Acuerdo 
número 847, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 26 del 
mes de marzo del año de 2021. 

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

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que:  
 

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

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

siguiente: 
 

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

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

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

a)  Organizar la administración pública municipal; 

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

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

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

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

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

Jalisco, en su artículo 37, es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 
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… 

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; 

…”. 
“CAPITULO IX 

De los Ordenamientos Municipales 
 
Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes 
estatales en materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

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

 
“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las 
previstas por las disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar y publicar sus 
ordenamientos o reglamentos, tal es el caso del Reglamento del Consejo Municipal 
para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco, materia del presente dictamen. 

 
XI.  Ahora bien, con relación al tema en materia de desarrollo artesanal, la Ley de 

Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es de interés social y observancia general en el Estado 
de Jalisco y tiene como finalidad impulsar el desarrollo del artesano mediante su 
permanente vinculación en actividades de tipo económico, cultural, educativo y 
turístico, así como facilitar la organización y operación de las unidades de 
producción, salvaguardar las técnicas artesanales y sus productos como 
patrimonio cultural.” 
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“Artículo 26.- Los municipios del Estado de Jalisco, podrán integrar el Consejo 
Municipal de Desarrollo Artesanal que será un órgano de orientación y consulta 
encargado de contribuir al fomento y desarrollo de la actividad artesanal que se 
realiza en el municipio.” 

CONCLUSIONES 
 
Del estudio y análisis de la iniciativa propuesta se puede concluir que la misma se 
encuentra plenamente apegada a derecho y que, a su vez, es importante y necesaria su 
implementación a fin de que Tonalá cuente con un marco reglamentario y normativo para 
impulsar y proteger la labor artesanal, para lo cual dentro del Reglamento del Consejo 
Municipal para el Desarrollo Artesanal de Tonalá, Jalisco, se considera lo siguiente: 
 
A)  Se señala la estructura y funcionamiento del Consejo; 

B)  Se establecen las atribuciones del Consejo y sus integrantes; 

C)  Se reglamenta la instalación del Consejo y sus sesiones; 

D)  Se estipulan las directrices del Programa Municipal para el Desarrollo Artesanal; y 

E)  Se utilizó lenguaje incluyente. 
 
En consecuencia y con base en los anteriores razonamientos, la comisión dictaminadora 
resuelve su aprobación conforme las disposiciones establecidas en el punto de 
ordenamiento 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: 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal 
de Tonalá, Jalisco, para quedar como a continuación se establece: 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 

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 
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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 POR LA MAYORÍA EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 939 QUE A LA 

LETRA DICE: 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales le fue turnada la 
iniciativa del Presidente Municipal Arquitecto Juan Antonio González Mora, mediante el 
acuerdo de Ayuntamiento número 677 que tiene por objeto aprobar el Reglamento de 
Archivo Municipal de Tonalá, Jalisco, así como la conformación del Grupo 
Interdisciplinario en Materia de Documentación y Archivo; 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 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 677, derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 19 del mes de octubre del año de 2020, se aprobó turnar a 
Comisión la iniciativa presentada por el Presidente Municipal, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, misma que se transcribe a continuación: 

 
“Un documento puede ser considerado como un “escrito que ilustra acerca de 
algún hecho, principalmente de los históricos”6, o como la “representación material 
idónea para poner de manifiesto la existencia de un hecho o acto…”7; de dichos 
conceptos se deduce la gran relevancia de los documentos y su correspondiente 
conservación. 
 
La conservación de los documentos implica su adecuada clasificación y archivo, 
para lo cual se tuvo a bien expedir la Ley General de Archivos, misma que “es de 
orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por 
objeto establecer los principios y bases generales para la organización y 
conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 

                                                 
6 Diccionario de la Lengua Española, https://dle.rae.es/documento 
7 Diccionario de Derecho Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara 
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Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la 
federación, las entidades federativas y los municipios.” 
 
Con relación a lo anterior, la Ley General de Archivos señala que un documento de 
archivo es aquel “que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o 
contable producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, 
competencias o funciones de los sujetos obligados, con independencia de su 
soporte documental” y un documento histórico es el que “posee valores 
evidenciales, testimoniales e informativos relevantes para la sociedad, y que por 
ello forma parte íntegra de la memoria colectiva del país y fundamental para el 
conocimiento de la historia nacional, regional o local”; estableciéndose, en dicha 
legislación como sujetos obligados a cumplimentarla a todos los Municipios. 
 
Ahora bien, por su parte la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
señala como sus objetivos entre los cuales destacan los siguientes: “promover el 
uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo de sistemas de 
archivos que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, integridad 
y localización expedita de los documentos de archivo que poseen los sujetos 
obligados, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la administración pública, la 
correcta gestión gubernamental y el avance institucional”, y “asegurar el acceso 
oportuno a la información contenida en los archivos y con ello la rendición de 
cuentas, mediante la adecuada administración y custodia de los archivos que 
contienen información pública gubernamental”. 
 
En el mismo orden de ideas, la citada ley en sus artículos 34 y 5, respectivamente, 
es clara en señalar que “Los sujetos obligados”, es decir, los Municipios, “contarán 
con un archivo histórico”, a su vez que “en el ámbito de su competencia deben 
expedir ordenamientos municipales para garantizar la organización, la 
conservación y el acceso a los particulares a los archivos públicos y a todo el 
sistema institucional de archivos con el propósito de lograr el cumplimiento de 
esta Ley de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Consejo Estatal de 
Archivos y por el Consejo Nacional de Archivos”. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se considera indispensable que este 
Ayuntamiento de Tonalá cuente con un marco reglamentario actualizado en 
materia de archivos y con unas disposiciones que establezcan claramente la 
organización, conservación, administración y preservación de los archivos 
municipales. 
 
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: 
 

ORDENAMIENTO 
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PRIMERO.- Se aprueba el estudio y elaboración del Reglamento de Archivo 
Municipal de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la conformación del Grupo Interdisciplinario en Materia de 
Documentación y Archivo acorde a las estipulaciones del Reglamento de Archivo 
Municipal de Tonalá, Jalisco que, para tal efecto, sea aprobado y publicado. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente 
ordenamiento.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1077/20, de fecha 27 del 

mes de octubre del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, 
fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

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

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

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...”.  

 
A su vez, en su artículo 27, estipula 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 85 del mismo ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, 
reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, 
incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión o 
institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea 
su naturaleza o atribuciones;…”. 

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

presente dictamen la solicitud a fin de aprobar el Reglamento de Archivo Municipal 
de Tonalá, Jalisco, así como la conformación del Grupo Interdisciplinario en Materia 
de Documentación y Archivo, tal y como se desprende del Acuerdo número 677, 
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 19 del mes de 
octubre del año de 2020. 

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

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que:  
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal…”. 
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IX.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, estipula lo 

siguiente: 
 

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

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

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

a)  Organizar la administración pública municipal; 

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

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

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

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

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

Jalisco, en su artículo 37 es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

“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; 

…”. 
 

“CAPITULO IX 
De los Ordenamientos Municipales 

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

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

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

 
“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

93 

 

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las 
previstas por las disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar y publicar sus 
ordenamientos o reglamentos, tal es el caso del Reglamento de Archivo Municipal 
de Tonalá, Jalisco, materia del presente dictamen. 

 
XI.  Ahora bien, con relación a tema de Archivos, su organización y administración, la 

Ley General de Archivos, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo 

el territorio nacional, y tiene por objeto establecer los principios y bases generales 
para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de 
los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
de la federación, las entidades federativas y los municipios. 

Así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Archivos y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de 
archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la 
Nación.” 
 
“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

… 

XXVI. Entes públicos: A los poderes Legislativo y Judicial, los órganos 
constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades 
federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus 
dependencias y entidades, la Fiscalía General de la República y las fiscalías 
o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de 
los poderes judiciales, así como cualquier otro ente sobre el que tenga 
control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres 
órdenes de gobierno; 

… 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

94 

 

LVI.  Sujetos obligados: A cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como a las personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de 
interés público;…”. 

 
XII.  Por su parte, la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, estipula lo 

siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente ley es de orden e interés público y reglamentaria de los 
artículos 9 y 15 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y tiene 
el propósito de adoptar y desarrollar los principios y bases generales para la 
organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización de los 
archivos en posesión de: 

I.  Cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo del Estado, fideicomisos y 
fondos públicos; 

II.  Partidos políticos y sindicatos que ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad en el Estado de Jalisco; y 

III.  Personas físicas y jurídicas.” 
 
“Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

… 

II.  Archivos generales: la expresión genérica que se refiere a los archivos que 
concentran la documentación generada y recibida por los poderes 
públicos, órganos autónomos, descentralizados y municipios, todos del 
Estado de Jalisco; mismos que se conforman por una oficialía de partes, 
archivos de trámite, un archivo de concentración, y en su caso, un archivo 
histórico, los cuales podrán tener la denominación que cada sujeto 
obligado determine. Estos son: 

… 

o) Archivos Generales de los municipios o regionales que se constituyan; y 

… 

XXXIX. Sujetos obligados: cualquier autoridad, dependencia o entidad de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, organismos 
públicos descentralizados, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos del Estado de Jalisco y de sus municipios; así como cualquier 
persona física, jurídica o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal;…”. 

 
“Artículo 5. Los sujetos obligados, en el manejo de los archivos públicos e 
históricos que tengan bajo su custodia, se sujetarán a lo establecido en la presente 
ley, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás disposiciones 
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que se dicten al respecto; mismos que son de libre acceso para consultar, recibir, 
difundir, reproducir y publicar. 

Los Municipios en el ámbito de su competencia deben expedir ordenamientos 
municipales para garantizar la organización, la conservación y el acceso a los 
particulares a los archivos públicos y a todo el sistema institucional de archivos 
con el propósito de lograr el cumplimiento de esta Ley de acuerdo con los 
lineamientos emitidos por el Consejo Estatal de Archivos y por el Consejo Nacional 
de Archivos.” 

 
De lo anteriormente mencionado se puede aseverar que el Ayuntamiento de Tonalá, como 
sujeto obligado tanto de la Ley General como de la Estatal en materia de archivos, debe 
expedir y, en su caso, adecuar su marco normativo y reglamentario en dicha materia. 
 

CONCLUSIONES 
 
Del estudio y análisis de la iniciativa propuesta se puede concluir que la misma se 
encuentra plenamente apegada a derecho y que, a su vez, es importante y necesaria su 
implementación a fin de adecuar y actualizar el marco reglamentario y normativo del 
Municipio en materia de archivo, para lo cual dentro del Reglamento de Archivo Municipal 
de Tonalá, Jalisco, se considera lo siguiente: 
 
A)  Se señalan los sujetos obligados a cumplimentar los lineamientos que conforman 

dicho reglamento; 

B)  Se establecen los procedimientos de organización, guarda y custodia de documentos; 

C)  Se estipula la clasificación, etapas y el procedimiento de archivo; 

D)  Se conforma el sistema institucional de archivos del Ayuntamiento, así como un grupo 
interdisciplinario como órgano de coordinación para efectos del proceso de 
valoración documental; 

E)  Se crea el Consejo Municipal en Materia de Archivos de Tonalá, Jalisco; 

F)  Se señalan los lineamientos en materia de conservación y restauración de 
documentos; 

G)  Se establecen las obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados, así como 
las correspondientes infracciones y sanciones; y 

H)  Se estipulan articulados relacionados a la auditoría archivística y denuncias. 
 
En consecuencia y con base en los anteriores razonamientos, la comisión dictaminadora 
resuelve su aprobación conforme las disposiciones establecidas en el punto de 
ordenamiento 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 
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integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ORDENAMIENTO. 
 
PRIMERO.- Se abroga el Reglamento de Archivo Municipal y se aprueba el Reglamento 
del Archivo General del Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar como a continuación se 
establece. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 

 
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 
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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 POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL ACUERDO MUNICIPAL 

NÚMERO 940 QUE A LA LETRA DICE: 
 
A la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social, en su carácter de coadyuvante; 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 capacitar al personal de 
la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tonalá de la aparición y picadura del 
insecto Megalopyge opercularis, oruga gato lanudo, también conocida como oruga 
peluche u oruga pollito. 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 las 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, Jalisco, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 26 
de marzo de 2021, presentó iniciativa de acuerdo mismo que tiene por objeto 
capacitar al personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, de 
la aparición y picadura del insecto Megalopyge opercularis, oruga gato lanudo, 
también conocida como oruga peluche u oruga pollito. 

 
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, Dr. Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor 

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

 
“…Exposición de motivos. 

 
En todo momento la protección civil o seguridad de las personas ha sido tema 
sensible para las agendas públicas de los gobiernos en todos los niveles, el Dengue, 
Zika y Fiebre Chikungunya, el Covid-19 son graves problemas de salud pública que 
afectan a la mayoría de los ciudadanos. Otro de los problemas que sin duda se 
suman a la lista es la aparición de un insecto denominado Megalopyge opercularis 
conocida como oruga peluda, que parecen ser suaves, pero bajo una capa de pelo 
como de peluche, se esconden espinas venenosas que pueden clavarse en la piel. 
Las características de estos insectos son: la larva de tres centímetros de la oruga 
gato lanudo cubierta de largas y densas setas parecidas a pelos, lo que la hace 
parecerse a un pequeño gato persa; es de color variable, desde blanco grisáceo a 
marrón dorado o gris oscuro, a menudo tiene una veta de color naranja brillante 
que se extiende longitudinalmente.  
 
El “pelaje” del insecto es a veces extremadamente rizado, que da un aspecto 
algodonoso e hinchado. El cuerpo de la oruga peluche se estrecha hacia una cola 
que se extiende más allá del cuerpo. Dicho “pelaje” contiene espinas venenosas 
que causan reacciones extremadamente dolorosas en la piel humana al contacto. 
La polilla adulta está cubierta por un pelaje largo en colores que van desde el 
naranja hasta el amarillo limón, con patas peludas y patas negras vellosas. La 
reproducción de éste insecto depende del clima, la disponibilidad del alimento y 
el número de parásitos que hay alrededor de él. Las hembras de esta especie 
utilizan su veneno para proteger sus huevos de las hormigas y otros depredadores. 
Se pueden encontrar en algunos árboles como olmos y cítricos. Las reacciones 
que se pueden tener por la picadura de una oruga gato lanudo también conocida 
como oruga peluche, son las siguientes: Sarpullido con picazón, vómitos, glándulas 
inflamadas, fiebre, dolor, taquicardia, presión arterial baja, convulsiones. También, 
puede ocasionar gran irritación en la piel con síntomas que van desde el 
entumecimiento, mareos, dolor de pecho, pérdida de la conciencia e incluso la 
muerte.       
 
Debido a las terribles consecuencias que pueden generar la picadura de una oruga 
gato lanudo también conocida como oruga peluche en las personas, incluso en las 
mascotas, el objeto de la presente iniciativa es la capacitación al personal de la 
Dirección de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento Tonalá, respecto a las 
características del animal, donde se reproducen, las consecuencias de la picadura, 
con la finalidad de encontrarse  debidamente capacitados y estar en la posibilidad 
real de enfrentarlas con acciones  concretas para la población en general cuando 
se sufre daño físico por esta especie.      
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Ante la aparición inminente de este insecto, con las terribles consecuencias ante 
su picadura, se debe capacitar para enfrentarlo, caso contrario, se convertirá en 
un grave problema de salud pública, que se sumará a los existentes Dengue, Zika, 
Fiebre Chikungunya y el Covid-19. El autor de la iniciativa también detalla la 
intención de que el Gobierno Municipal de Tonalá se coordine con la Secretaria de 
Salud Jalisco para que sea ésta la dependencia encargada de capacitar al personal 
de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, para conocer de las 
características del insecto, la gravedad en las consecuencias con su picadura, que 
hacer en caso de que la población Tonalteca sufra picaduras, y alertar a la 
población de la aparición del mismo. 

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

CONSIDERACIONES 
 
De la exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa 853 de 2021, que 
hoy se dictamina, radica en lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Se aprueba llevar a cabo la capacitación al personal de la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos de Tonalá respecto a la aparición y picadura del insecto 
Megalopyge opercularis, oruga gato lanudo, también conocida como oruga peluche u 
oruga pollito, a través de la Secretaría de Salud Jalisco, por lo tanto, gírese la 
comunicación oficial a dicha dependencia con el objetivo de cumplir con esta iniciativa.   
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora coadyuvante nos permitimos realizar las 
siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 

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

 
2.  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta 

los requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al 
artículo 83 del mismo ordenamiento. 
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3.  La propuesta planteada consiste básicamente en que el Ayuntamiento de Tonalá, 

solicite a la Secretaría de Salud Jalisco, la capacitación al personal de la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Tonalá, respecto a la aparición y 
picadura del insecto Megalopyge opercularis, oruga gato lanudo, también conocida 
como oruga peluche u oruga pollito, así como de las características del animal, 
dónde se reproducen y las consecuencias de la picadura, con la finalidad de que el 
personal de Protección Civil y Bomberos se encuentre debidamente capacitado para 
estar en la posibilidad real de enfrentar para el caso de picadura del insecto a los 
ciudadanos del Municipio de Tonalá y evitar así un grave problema de salud pública. 

  
4.  La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios puntos de 

referencia y encontramos coherencia en que se lleve a cabo la propuesta. 
 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de la 
Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social concluimos y concordamos que es de 
aprobarse la iniciativa, por lo que ponemos a consideración de este órgano de gobierno 
municipal, el siguiente: 
 

DICTAMEN DE COMISIÒN 
 
PRIMERO.- Se aprueba llevar a cabo la capacitación al personal de la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos de Tonalá, respecto a la aparición y picadura del insecto 
Megalopyge opercularis, oruga gato lanudo, también conocida como oruga peluche u 
oruga pollito, a través de la Secretaría de Salud Jalisco, por lo tanto, gírese la 
comunicación oficial a dicha dependencia con el objetivo de cumplir con esta iniciativa.   
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 

 
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 
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