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- Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la participación del 
Municipio en la “Estrategia ALE” en cumplimiento a las bases y requisitos 
establecidos en la Convocatoria Publicada por el Gobierno del Estado de 
Jalisco;  

 
- Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba suscribir un Convenio 

de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de los 
Trabajadores al Servicio de Ayuntamientos Modalidad 38, con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social; 

 
- Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la implementación de 

acciones a fin de proteger a médicos y al personal que labora en el sector salud, 
de cualquier agresión o acto de discriminación que se susciten en el Municipio 
de Tonalá; 

 
- Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba declarar formalmente 

instalada la Comisión de Honor y Justicia; y 
 

- Ordenamiento Municipal con dispensa de trámite que propone reformas en 
materia de Sesiones Virtuales al Reglamento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; 
 

- Acuerdo Municipal que aprueba el Acuerdo No. 365 respecto a la solicitud del 
C. Felipe Arana y con relación a las obras de vialidad y ampliación del Camino 
al Vado; 
 

- Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo No. 65, mismo que tiene por objeto 
solicitarle al Congreso del Estado de Jalisco la modificación del artículo 9 de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019; 
 

- Acuerdo Municipal que resuelve el Turno a comisión No. 506, mismo que solicita 
la asignación de un recurso económico para que se lleve a cabo la obra de 
electrificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad en las calles 
David Solís, Hornos, La Comolca, Alicia Vázquez y Privada Alicia Vázquez de la 
colonia La Comolca de este Municipio; 
 

- Ordenamiento Municipal que resuelve Acuerdo No. 502, mismo que solicita 
aprobar determinadas reformas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, con el propósito de que se consideren como 
infracciones contra la higiene y la salud pública, conductas culposas o dolosas, 
que contribuyan a la proliferación de enfermedades infecciosas o virus; 
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- Acuerdo Municipal que resuelve el Turno No. 353/19, que tiene como objeto 
instruir a la Dirección General de Obras Públicas Municipales, para que dentro 
de sus atribuciones, realice las gestiones, así como los estudios de viabilidad 
técnica y presupuestal, atendiendo a la iniciativa correspondiente; 
 

- Acuerdo Municipal que resuelve el Turno No. 389/19 de la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 01 de noviembre del 2019, que tiene como objeto 
instruir al Titular de la Dirección General de Obras Públicas Municipales para 
que, en el marco de sus facultades, realice el estudio de viabilidad técnica; y 
 

- Ordenamiento Municipal que resuelve el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento  
No. 467, que tiene por objeto reformar diversos artículos del Ordenamiento de 
Movilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
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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 29 DE ABRIL DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 529 QUE A LA LETRA DICE: 

 
El suscrito, Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, en uso de la facultad que me 
confieren los artículos 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 52 y 94 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 17 bis, 82 
fracción II, 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este 
Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite 
que aprueba la Participación del Municipio en el Mecanismo Emergente para la 
Atención de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y 
Alerta de Violencia contra las Mujeres , denominada “Estrategia ALE” con las bases y 
requisitos establecidos en la Convocatoria Publicada por el Gobierno del Estado de 
Jalisco, así como autorizar al Presidente Municipal, Secretario General y Síndica del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá a la suscripción del Convenio de Coordinación 
Interinstitucional del municipio con el Gobierno del Estado de Jalisco, para el caso, de 
resultar seleccionado, recibir el apoyo de tipo económico y realizar acciones conjuntas 
que conlleven a la protección, difusión y promoción de los derechos de equidad de 
género, pero sobre todo para fortalecer los mecanismos municipales que garanticen 
el ejercicio del derecho a la seguridad jurídica de las niñas, adolescentes, jóvenes y 
mujeres Tonaltecas a una vida libre de violencia; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 18 de marzo del presente año el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 
Belém do Pará, nombrada por sus siglas MESECVI emitió un comunicado en el cual 
alertó a las autoridades del probable incremento en los índices de violencia familiar 
por razón de género, derivado del aislamiento social decretado por los gobiernos 
federal, estatal y municipales, como la medida más efectiva para evitar los contagios 
masivos y propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) decretada como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Por ello y ante el riesgo del efecto colateral del incremento de la violencia intrafamiliar 
en los hogares jaliscienses, específicamente la violencia por razón de género en contra 
de mujeres y niñas, las dependencias estatales y municipales metropolitanas 
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responsables de la seguridad de las mujeres y la procuración de la justicia propusieron 
el Plan Emergente de Prevención de Violencia Familiar, que contempla la Creación del 
Código Violeta dentro del 911, con el propósito de atender prioritariamente y de 
manera especializada los casos de violencia familiar, particularmente por razón de 
género, por lo que con fecha 28 de marzo del 2020, se publicaron en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” las Reglas de Operación que contienen los Lineamientos 
Generales para la aplicación del Mecanismo Emergente para la Atención de las 
Declaratorias de Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres y Alerta de 
Violencia contra las Mujeres, en los Municipios del Estado de Jalisco, para el ejercicio 
fiscal del año 2020.  
 
Es así como el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva de Género entre Mujeres y Hombres, mediante acuerdo, emitió una 
Convocatoria cuyo objetivo es reforzar las acciones y medidas de prevención, 
atención, seguridad y acceso a la justicia para las mujeres en los municipios del Estado 
de Jalisco, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad para las mujeres 
a través de la creación o fortalecimiento de los mecanismos municipales de protección 
a mujeres víctimas de violencia y la difusión de los derechos de las niñas, adolescentes 
y mujeres.  
 
Cabe resaltar, algunas de las características más importantes de la Convocatoria y a 
continuación expreso: 
 
 La cobertura de la estrategia aplica para los 125 municipios del estado de Jalisco, 

dando prioridad a los Municipios señalados en las Declaratorias de Alerta de 
Violencia de Género en contra de las Mujeres y Alerta de Violencia contra las 
Mujeres, en los Municipios del Estado de Jalisco, con mayor número de feminicidios 
y con mayor índice de niñas, adolescentes y mujeres.es decir; Guadalajara, Zapopan, 
San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Ameca y Puerto 
Vallarta;  

 
 El apoyo es de tipo económico, consistente en un monto de hasta $660,000.00 

(seiscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) durante el presente ejercicio fiscal 
2020, que deberá destinarse a: 

 
 Los municipios deberán presentar un proyecto para la creación o fortalecimiento 

de unidades especializadas en comisarías municipales para la atención a mujeres 
víctimas de violencia y el seguimiento y atención de mujeres que cuenten con 
medidas de protección u órdenes de protección. 

 
1.- Pago de gastos de operación y ejecución de los proyectos para la creación o 

fortalecimiento de sus unidades en los siguientes conceptos: 
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A)  Contratación de personal operativo y para atención personalizada que deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 
●  El personal operativo deberá tener conocimientos en la atención a mujeres 

víctimas de violencia, 

●  El personal operativo preferentemente deberá contar con formación en 

psicología, trabajo social y abogacía, 

●  Integrar el principio de paridad de género al momento de la contratación. 

●  Deberán de manera obligatoria de cursar el programa formativo de 

capacitación por arte de los equipos especializados de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; y además, el personal 
operativo masculino deberá cursar el proceso de CECOVIM. 

 
B)  Adquisición de dispositivos electrónicos para el monitoreo y auxilio de mujeres 

víctimas de violencia que cuenten con una orden o medida de protección, 
denominados “pulsos de vida”; solamente aquellos municipios que tengan 
condiciones para la vinculación con el sistema de video vigilancia de C5. 

 
C)  Uniformes (Su diseño deberá de ser validado por la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres y homologable a las Unidades 
Especializadas Metropolitanas que ya cuentan con uniformes específicos) 

 
D)  Acciones de difusión (5% del monto) de los contenidos del material de difusión 

validados por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; y 
 
E) Viáticos y combustibles (hasta un 5% del monto) 

 
Las características, modalidades, cronogramas, bases, condiciones, requisitos y 
formatos de la Estrategia se encuentran a detalle en la Convocatoria la cual se 
anexa a la presente. (Anexo uno) 

 
Luego entonces, considerando que el Municipio de Tonalá, se encuentra entre los 
declarados como prioritario por la Estrategia de Alerta de Violencia de Género en 
contra de las Mujeres y Alerta de Violencia contra las Mujeres, así como que el apoyo 
es de tipo económico en beneficio de este municipio, es decir, participaríamos para 
ser seleccionados a recibir por parte del Gobierno del Estado de Jalisco un apoyo 
económico por un monto de hasta $660,000.00 (seiscientos sesenta mil pesos 
00/100 M.N), para fortalecer la operación de los mecanismos a los que el Municipio 
está legalmente obligado, lo cual a todas luces beneficia directamente a un sector 
considerado socialmente vulnerable, como es el caso de las niñas, adolescentes, 
jóvenes y mujeres del municipio de Tonalá, Jalisco. 
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En virtud de los razonamientos expuestos, se considera necesaria la aprobación del 
Pleno de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, para que el municipio sea 
partícipe de dicha convocatoria, así como la autorización al Presidente Municipal, 
Síndica y Secretario General de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, para que 
suscriban la documentación correspondiente y el contrato de colaboración, en caso 
de resultar seleccionado. 
 
Es importante hacer mención que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 115, señala: 
 

“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: 
  
I.-  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de 
regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el 
principio de paridad. 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.-  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. 

 
… 

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

siguientes:  
 

a) al g)… 

h).-  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito; e 
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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 

 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las 
funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios 
observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

 
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse 
y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de 
la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la 
aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando 
a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar 
convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del 
organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de 
ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio 
municipio”. 

 
De igual manera la Constitución Política del Estado Soberano de Jalisco establece: 
 

“Art. 4º. Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del estado 
de Jalisco, gozará de los derechos que establece esta Constitución, siendo 
obligación fundamental de las autoridades salvaguardar su cumplimiento… 

…Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en 
el territorio del Estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los 
tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno Federal haya 
firmado o los que celebre o de que forme parte; atendiendo al principio del 
mínimo vital consistente en el eje de planeación democrático por el cual el Estado 
deberá de crear las condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su 
proyecto de vida. 

…Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
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y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias de todo tipo, incluyendo las sexuales, el 
estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Art. 77.- 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… 
 
Art. 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos… 

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. 

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

I.  

X.  Celebrar convenios de coordinación, establecer mecanismos de colaboración 
y crear figuras de asociación con otros ayuntamientos cuando estos 
pertenezcan a una misma área metropolitana.. 

 
Art. 81. Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá solicitar 
la celebración (sic) convenios con el Estado para que éste, de manera directa o 
a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la 
ejecución y operación de obras y prestación de servicios públicos, o para que se 
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio… 

…Los Municipios, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan. Si se trata de la asociación de 
municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las 
legislaturas de los Estados respectivas”. 
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Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

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

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

“Artículo 30.- Corresponde a las autoridades municipales en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones, asegurar a las niñas, niños y adolescentes del 
municipio, la protección y el ejercicio de sus derechos… 

El Ayuntamiento, de conformidad con el presupuesto de egresos, ejercerá las 
acciones necesarias en favor de las niñas, niños y adolescentes del municipio, 
cuando por carencias familiares o económicas, se ponga en riesgo su integridad, 
formación, subsistencia y desarrollo”. 
 
“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 
perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 
legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: 

I. Preservar la observancia de las garantías individuales establecidas en el título 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y crear 
las condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura de respeto a los 
derechos humanos y libertades fundamentales, que promuevan en la 
población una conciencia solidaria y de corresponsabilidad…  

… 

VI.  Velar por el interés superior de la niñez, así como generar oportunidades y 
alternativas para la juventud;  

… 

IX.  En coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado, ejercer sus 
facultades en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres; 
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… 

XX.  Colaborar y coordinarse con las autoridades federales, estatales y de 
otros municipios en el cumplimiento de sus funciones, particularmente en lo 
que respecta al desarrollo integral del Área Metropolitana de la que forme 
parte en temas como la prestación de los servicios públicos, la movilidad, la 
sustentabilidad, la promoción económico y el combate a la desigualdad; 

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

I. Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y 
calidad, y conforme a la posibilidad presupuestal del municipio;  

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… 

… 

V. En cuanto a los servicios de seguridad para el mantenimiento del orden y 
la tranquilidad pública, operar en coordinación con las dependencias en 
materia de seguridad pública, protección civil, prevención y readaptación 
social del Gobierno del Estado, al efecto, podrá celebrar convenios 
respectivos… 

… 

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; 

 
Por su parte el Reglamento Municipal de la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia dispone en el numeral 7 que: 
 

“Corresponde a la instancia municipal encargada de la Seguridad Pública 
Municipal, además de lo establecido en otros ordenamientos: 

I. Diseñar e implementar una política criminal con perspectiva de género 
orientada a la prevención, atención y erradicación de los delitos violentos 
cometidos contra las mujeres; 

II. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los 
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casos de violencia contra las mujeres y brindar las medidas de protección; 

III. Generar mecanismos de prevención, atención y derivación de las mujeres 
víctimas de violencia a las Dependencias competentes para conocer del caso; 

IV. Diseñar las políticas integrales para la prevención y atención de delitos 
violentos cometidos contra las mujeres, en los ámbitos público y privado; y 

V. Formular acciones y programas orientados a fomenta la cultura de respeto a 
los derechos humanos de las mujeres”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por los artículos 35, 49, 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y los artículos 17 bis, 82, 
fracción II, 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 autoriza la participación de este Municipio de Tonalá, Jalisco, en el 
Mecanismo Emergente para la Atención de las Declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres y Alerta de Violencia contra las Mujeres, denominada 
“Estrategia ALE” con las bases y requisitos establecidos en la Convocatoria Publicada 
por el Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.– Se aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación Interinstitucional 
del municipio con el Gobierno del Estado de Jalisco en caso de resultar seleccionado, 
para efectos de recibir el apoyo de tipo económico y realizar acciones conjuntas que 
conlleven a la protección, difusión y promoción de los derechos de equidad de género, 
pero sobre todo para fortalecer los mecanismos municipales que garanticen el 
ejercicio del derecho a la seguridad jurídica de las niñas, adolescentes, jóvenes y 
mujeres tonaltecas a una vida libre de violencia. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico 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 04 de mayo de 2020, 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 29 DE ABRIL DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 530 QUE A LA LETRA DICE: 

 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, José Francisco 
Martínez Gabriel, en uso de la facultad de 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 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 II del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la consideración de este 
Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite 
que aprueba suscribir un Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio 
del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio de Ayuntamientos Modalidad 38 con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
“El hombre es un ser social por naturaleza”1 es una frase acuñada por el filósofo 
Aristóteles la cual explica, de forma por demás clara y precisa, la necesidad del ser 
humano de vivir en sociedad con todas las implicaciones que ello conlleva, desde ceder 
parte de su individualización hasta acatar el orden y las reglas que existen en todo 
marco social. 
 
Es así como, posteriormente, surgen diversas teorías, ensayos y corrientes filosóficas 
sobre el sentido social del ser humano, entre ellas El Contrato Social de Jean-Jacques 
Rousseau, donde señala que:  

 “Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la 
suprema dirección de la voluntad general; recibiendo también a cada miembro 
como parte indivisible del todo”2  

 

                                                 
1

 Aristóteles (384-322, a. de C.). 

2

 http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ContratoSocial.pdf 
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Designando a esto como un contrato social que da origen al Estado y al pueblo como 
partes contratantes del mismo. 
 
El hombre, al vivir en sociedad, comprende y busca las ventajas de la vida colectiva, 
encontrándose entre ellas la necesidad de seguridad, 

“en todas las épocas y en todos los confines del planeta, la historia da cuenta de 
la lucha constante del hombre para romper con la inseguridad que la acompaña 
en todos los órdenes de la vida; esa lucha tenaz y constante por sobrevivir, por 
combatir el hambre y las enfermedades, por vencer la ignorancia y la 
desesperanza, por combatir la insalubridad, ha sido la esencia de su proceso 
evolutivo, tanto en lo individual como en lo social”.3 

 
Una vez establecido lo anterior, se puede afirmar que las directrices sociales han 
buscado la implementación de una política social, misma que estructure y establezca 
las medidas y normas de la seguridad general; es decir, el Estado ha buscado llevar a 
cabo acciones que garanticen el bienestar de sus gobernados, llamándose a esto 
último el derecho a la seguridad social. 
 
En México,  

“la seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, 
la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios 
necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de 
una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será 
garantizada por el Estado. Su realización, queda al cargo de entidades y 
dependencias públicas y organismos descentralizados, con arreglo a las leyes 
emanadas de nuestra Constitución Federal.”4 

 
Ahora bien, en correlación a lo expuesto en el párrafo anterior, se hace necesario 
mencionar que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos es el fundamento jurídico primario del derecho de la seguridad social, 
aprobándose posteriormente la Ley del Seguro Social, misma que fundamentó la 
creación del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante Decreto del Congreso de 
la Unión de fecha 31 del mes de diciembre del año de 1942, mismo que fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 19 del mes de enero del año de 1943. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo o, 

“instrumento básico de la seguridad social, que se encarga de atender la 
necesidad social de resguardar la capacidad laboral y de subsistencia de todos 
aquellos sujetos protegidos por su régimen legal específico, quienes 

                                                 
3

 Nuevo Derecho de la Seguridad Social, Ángel Guillermo Ruiz Moreno, Editorial Porrúa. 

4

 Nuevo Derecho de la Seguridad Social, Ángel Guillermo Ruiz Moreno, Editorial Porrúa. 
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eventualmente pudieran sufrir infortunios o contingencias preestablecidas en la 
ley y connaturales a la vida misma, personas que de no existir tal institución en la 
forma en que lo creó el legislador federal, simple y sencillamente estarían 
impedidos de satisfacer sus necesidades esenciales con dignidad y decoro”.5 

 
El Ayuntamiento de Tonalá tiene un amplio historial de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, ha suscrito convenios a fin de dar continuidad al esquema 
de aseguramiento de sus trabajadores, cuya incorporación data desde el día 26 del 
mes de febrero del año de 1998, a quienes se le otorga, junto con sus beneficiarios 
legales, las prestaciones en especie, seguros de enfermedades y maternidad. 
 
Entonces pues, el cometido y las funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social 
son de gran relevancia para todo trabajador, auxilia y protege al mismo ante cualquier 
contratiempo que se le presente, a la vez que le genera certidumbre a lo largo de su 
andar laboral; asimismo, tomando en consideración los tiempos de emergencia 
sanitaria que se están viviendo, es sumamente necesario continuar apoyando a los 
trabajadores de este Ayuntamiento. 
 
Por último y con relación con la suscripción de convenios, el Ayuntamiento de Tonalá 
se encuentra plenamente facultado para ello, tal y como se ha plasmado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

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

… 

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

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

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

                                                 
5

 Nuevo Derecho de la Seguridad Social, Ángel Guillermo Ruiz Moreno, Editorial Porrúa. 
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V.  Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de 
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en 
forma temporal de alguna de las funciones o servicios que los municipios 
tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por el Poder Ejecutivo del 
Estado y el propio Municipio; 

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

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

… 

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

… 

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

…” 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
77 de la Constitución Política Del Estado De Jalisco; artículos 41 fracción II, 49 y 50 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis 
y 82 fracción II del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 

ACUERDO. 
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PRIMERO.- Se aprueba suscribir un Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen 
Obligatorio del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio de Ayuntamientos 
Modalidad 38, entre este Municipio, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 
Gobierno del Estado de Jalisco, por un periodo de 10 (diez) años. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Tesorería Municipal y 
Secretario General a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento. 

 

 

Emitido el día 04 de mayo de 2020, 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 29 DE ABRIL DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 531 QUE A LA LETRA DICE: 

 
El que suscribe, Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, en uso de la facultad de 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 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 II, del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la implementación de 
acciones a fin de proteger a médicos y al personal que labora en el sector salud, de 
cualquier agresión o acto de discriminación que se susciten en el Municipio de Tonalá; 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La enfermedad denominada SARS-CoV-2, también conocida como coronavirus o 
COVID-19, se ha propagado de tal forma que es considerada una pandemia, ha sido 
tan fácil y simple su transferencia o contagio que al día 22 de abril del presente se han 
registrado 2´569,696 casos de afectaciones, con 181,218 muertes;6 en México, se tiene 
el registro de 9,501 casos confirmados acumulados y 857 defunciones.7 
 
Es sumamente incierta la fecha en que se podrá tener control total en evitar la 
propagación del SARS-CoV-2, no se sabe cuántas personas más serán contagiadas, ni 
cuándo se podrá aplicar una vacuna para esta enfermedad; a su vez, las consecuencias 
de su afectación son ya conocidas como el Gran Confinamiento, denominación que el 
Fondo Monetario Internacional le ha asignado al sinnúmero de secuelas o “a la recesión 
mundial que comienza a sentirse como consecuencia del paro en la producción y el 
consumo”.8 
 

                                                 
6

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060 

7

 https://coronavirus.gob.mx/ 

8

 https://newsweekespanol.com/2020/04/el-gran-confinamiento-la-otra-pandemia-por-llegar/ 
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México, como parte del mundo globalizado, no será ajeno a los efectos, varios de ellos 
todavía desconocidos, del Gran Confinamiento; sin embargo, hoy en día se han 
suscitado conductas que nunca hubiéramos podido predecir, adivinar o, siquiera, 
imaginar como lo son: las agresiones o actos de discriminación a médicos y al personal 
que labora en el sector salud. 
 
Es inconcebible e inentendible cómo es que las personas que pueden salvar vidas en 
esta contingencia sanitaria, están sufriendo ataques directos en su persona, así como 
segregación social o diferenciación en el trato por el hecho de laborar cercanamente 
a la enfermedad del SARS-CoV-2. 
 
En varios Estado de la República se han suscitado dichas agresiones, en Jalisco 
también, y es por esto último, que el Gobierno Municipal de Tonalá no puede 
permanecer inerte ante tales acontecimientos que lo único que generan es lastimar a 
nuestra sociedad, puesto que de ninguna manera representan un modo de acabar con 
la pandemia que nos afecta. 
 
En consecuencia, se torna indispensable que este Gobierno Municipal implemente 
acciones concretas con el claro propósito de proteger a médicos y al personal que 
labora en el sector salud, de cualquier agresión o acto de discriminación que se 
susciten en el Municipio de Tonalá. 
 
Por último, cabe señalar lo que al respecto establece el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
 

“Artículo 35.-El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 
perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 
legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: 

… 

XII.  Procurar el orden, la seguridad pública y la tranquilidad de los vecinos, 
habitantes y visitantes del municipio, que generen la armonía social y 
proximidad con la ciudadanía, así como, la defensa de los intereses de la 
colectividad y la protección a la integridad de las personas y de sus bienes;…”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
77 de la Constitución Política Del Estado De Jalisco; artículos 41 fracción II, 49 y 50 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 
bis y 82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
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Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la 
siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se solicita a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal para que, 
conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, proteja las garantías de 
seguridad de médicos y del personal que labora en el sector salud, ya sea público o 
privado, en el Municipio de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal para que, 
conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la vigilancia y, en 
su caso, aperciba verbalmente al giro, negocio o comercio que discrimine a médicos y 
personal que labora en el sector salud, ya sea público o privado, en el Municipio de 
Tonalá. En el supuesto de que se suscite alguna conducta discriminatoria, la Dirección 
de Inspección y Vigilancia Municipal emitirá y remitirá el informe correspondiente a la 
Dirección de Padrón y Licencias. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Padrón y Licencias para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas y como resultado del informe mencionado en 
el punto segundo del presente acuerdo, lo tome en consideración en la solicitud del 
refrendo de la licencia o permiso del giro, negocio o comercio. 
 
CUARTO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al presente 
acuerdo. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 04 de mayo de 2020, 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 29 DE ABRIL DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 532 QUE A LA LETRA DICE: 

 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad de 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 I, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, artículo 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis, 
82 fracción I, del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la consideración de este 
Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite 
que aprueba declarar formalmente instalada la Comisión de Honor y Justicia, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La seguridad pública es indispensable para el adecuado desarrollo social, es un factor 
fundamental que debe predominar en cualquier país, estado o municipio donde impere 
el estado de derecho y representa la garantía de bienestar más importante que todo 
ciudadano anhela. 
 
Son varios los marcos legales, normativos y reglamentarios que tienen como eje 
central el precepto de seguridad pública, el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, parte toral 
en la organización y funcionamiento de nuestro Municipio es claro en establecer lo 
siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 
perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 
legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: 

… 

XII.  Procurar el orden, la seguridad pública y la tranquilidad de los vecinos, 
habitantes y visitantes del municipio, que generen la armonía social y 
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proximidad con la ciudadanía, así como, la defensa de los intereses de la 
colectividad y la protección a la integridad de las personas y de sus bienes;…”. 

 
A su vez, el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 2.- Este ordenamiento regirá en el Municipio de Tonalá, Jalisco y tiene 
por objeto: 

a)  Garantizar la tranquilidad, la seguridad y patrimonio de las personas físicas y 
morales; b) Proteger, preservar la ecología, la moral y el orden público; 

c) Promover, fomentar, estimular el decoro y las buenas costumbres en el 
Municipio; 

d)  Procurar una convivencia armónica y libre de cualquier modalidad o tipo de 
Violencia de género entre sus habitantes; 

… 

h)  Regular la actuación y desempeño de las autoridades Municipales que tengan 
a su cargo las funciones de seguridad pública; la organización y 
funcionamiento de su estructura operativa y administrativa; los requisitos y 
procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los 
elementos de seguridad pública, las condiciones generales de trabajo, el 
régimen de prestaciones, el régimen disciplinario, la relación jurídica entre el 
Municipio y los elementos operativos de la comisaría de la policía preventiva 
Municipal y los medios de defensa; 

i)  Establecer las bases para regular los procedimientos administrativos y jurídicos 
instaurados a los elementos operativos de la comisaría de la policía preventiva 
Municipal, por los hechos meritorios o demeritorios que se susciten con motivo 
del ejercicio de sus funciones; así como establecer las bases para vigilar, 
investigar, valorar y sancionar la actuación de los elementos operativos, 
procurando los más altos índices de integridad y honorabilidad en todos los 
rangos que componen la comisaría, cuidando que su desempeño se apegue a 
los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los 
derechos humanos y protección al medio ambiente y a la ecología, y con esto 
fomentar una mayor confianza de la ciudadanía en el cuerpo de Seguridad 
Pública Municipal;…”. 

 
Los elementos operativos que conforman la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal, son imprescindibles para garantizar el orden social; en consecuencia, su 
actuación o proceder siempre debe ser con ética y con total apego a la ley, por lo que, 
con respecto a esto último, y a fin de llevar a cabo una adecuada vigilancia de los 
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elementos encargados de velar por la seguridad pública en nuestro Municipio, se creó 
la Comisión de Honor y Justicia, la cual es el órgano facultado por el Ayuntamiento, 
para sancionar los casos de faltas u omisiones graves, cometidas por los elementos 
Operativos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, tal y 
como se establece en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tonalá, Jalisco: 
 

“CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

 
Artículo 245.- La Comisión es el órgano facultado por el Ayuntamiento, para 
sancionar los casos de faltas u omisiones graves, cometidas por los elementos 
Operativos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, 
en el ejercicio de sus funciones, con excepción de las previstas por el título quinto 
del presente Reglamento, así como valorar las acciones relevantes en que 
intervengan los elementos operativos.” 
 
“Artículo 246.- La Comisión tiene por objetivo procurar que los elementos 
operativos se mantengan dentro de las prescripciones jurídicas previstas en los 
reglamentos respectivos.” 
 

“CAPÍTULO TERCERO 
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

 
Artículo 250.- La Comisión estará integrada por: 

I. UN PRESIDENTE, que será el Presidente Municipal o el funcionario que él 
designe; 

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

III. EL SINDICO Municipal o el servidor público que designe de su área; IV.EL 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE SEGURIDAD 
CIUADANA Y PREVENCION SOCIAL, o la persona que él designe, que deberá 
ser un Regidor Vocal de ésta comisión; 

V. EL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, o la persona que él designe, que deberá ser 
un Regidor Vocal de ésta comisión; 

VI. EL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACION, o 
la persona que él designe, que deberá ser un Regidor Vocal de ésta comisión; 
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VII. UN REGIDOR REPRESENTANTE POR CADA PARTIDO, COALICIÓN O 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE mencionada en la constancia de mayoría de 
votos y la constancia de asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional emitidas por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para el mandato 
constitucional de que se trate. 

VIII. EL TITULAR DE ASUNTOS INTERNOS, o el servidor público que designe de 
su área; 

IX. TRES CIUDADANOS que serán propuestos por el Consejo Consultivo de 
Seguridad Ciudadana de Tonalá, Jalisco, que gocen de buena reputación, 
prestigio, arraigo en el Municipio y honorabilidad reconocida; y 

X. DOS ELEMENTOS de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de 
Tonalá, Jalisco, los cuales deberán gozar de buena reputación y no haber sido 
sancionado por falta grave de acuerdo a los reglamentos de la materia. Estos 
elementos deberán ser designados por el Presidente Municipal.” 

 
“Artículo 252.-La Comisión se instalará de la siguiente forma: 

… 

IV.  Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, se declarará formalmente instalada 
la Comisión, haciéndose constar en el acta correspondiente y deberá 
tomársele la protesta de Ley a los integrantes.” 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto y a fin de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en el citado reglamento municipal, es que se propone la presente Iniciativa 
de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba declarar formalmente 
instalada la Comisión de Honor y Justicia. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 31 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 73 y 89 de la Constitución Política Del Estado De Jalisco; artículos 38, 41 y 50 
demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como por los artículos 49 y 54 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 
bis, 82 fracción I, 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 designar como Secretario Técnico de la Comisión de Honor y 
Justicia al Maestro Eduardo Francisco Mejía Lucatero, cargo que será honorífico y 
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conforme las facultades y atribuciones que se establecen en el Reglamento de Policía 
y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba declarar formalmente instalada la Comisión de Honor y 
Justicia conforme lo estipulado en el artículo 252 del Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, misma que se integrará de la siguiente 
forma: 
 
 

1. 
Presidente de la Comisión de Honor y 
Justicia. 

Presidente Municipal Arquitecto Juan 
Antonio González Mora. 

2. 
Secretario Técnico de la Comisión de 
Honor y Justicia. 

Maestro Eduardo Francisco Mejía 
Lucatero. 

3. Síndico. Síndico Miriam Rubio Vega. 

4. 
Regidor Presidente de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social. 

Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza. 

5. 
Regidor Presidente de la Comisión 
Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales. 

Síndico Miriam Rubio Vega. 

6. 
Regidor Presidente de la Comisión 
Edilicia de Gobernación. 

Regidor José Francisco Martínez Gabriel. 

7. 
Regidor Representante de Fracción 
Edilicia. 

Regidora Leticia Elizabeth Grajeda 
Delgadillo. 

8. 
Regidor Representante de Fracción 
Edilicia. 

Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

9. 
Regidor Representante de Fracción 
Edilicia. 

Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 

10. 
Regidor Representante de Fracción 
Edilicia. 

Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 

11. Titular de Asuntos Internos. Abogada Wendy Imelda Nalleli Camacho. 

12. 
Ciudadano Propuesto por el Consejo 
Consultivo de Seguridad Ciudadana de 
Tonalá, Jalisco. 

Ciudadano Miguel Ángel Díaz. 

13. 
Ciudadano Propuesto por el Consejo 
Consultivo de Seguridad Ciudadana de 
Tonalá, Jalisco. 

Ciudadana Luz Aurora Maldonado 
Ambriz. 
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14. 
Ciudadano Propuesto por el Consejo 
Consultivo de Seguridad Ciudadana de 
Tonalá, Jalisco. 

Ciudadano Sergio Alberto Esqueda 
Armenta. 

15. 
Elementos de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco. 

Licenciado Juan Carlos Romo Dávalos  

16. 
Elementos de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco. 

Abogado Héctor Medina Covarrubias  

 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 04 de mayo de 2020, 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 29 DE ABRIL DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 533 QUE A LA LETRA DICE: 

 
La que suscribe Doctora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, en mi carácter de 
Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y en uso de la facultad 
que me confieren los artículos 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por los artículos 52 y 94 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco y arábigos 17 bis, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la 
consideración de este órgano colegiado la presente Iniciativa de Ordenamiento 
Municipal con dispensa de trámite que propone reformas en materia de sesiones 
virtuales al Reglamento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I. Las normas jurídicas en todas las jerarquías, se encuentran en continua evolución, 

lo que genera la necesidad de plantear modificaciones que propicien la 
actualización y pertinencia de dichos cuerpos normativos. El supuesto antes 
mencionado se hace latente al Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, como es de conocimiento y 
dominio público, el planeta atraviesa por una contingencia sanitaria derivada del 
esparcimiento del virus SARS-COV2, la cual está generando consecuencias en 
nuestro sistema económico hasta el momento incalculables que sin lugar a dudas 
propiciarán una restructura en el sistema económico y social de todo el mundo, 
esta pandemia representará en la línea del tiempo un antes y un después para la 
humanidad. 

 
II. Ahora bien, además de las medidas de apoyo al sector comercial implementadas 

por el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, se ha determinado el aislamiento 
social como una medida eficaz que tiene como objeto disminuir la velocidad de 
propagación del virus, es el momento propicio para que la alianza de la ciudadanía 
con el gobierno pueda reducir al mínimo la presencia de casos graves de la 
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enfermedad que puedan terminar con el bien jurídico tutelado más importante 
para el ser humano, la vida.  

 
III. El 24 de marzo de la presente anualidad, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se sanciona el Acuerdo que establece las medidas 
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos 
para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), el 
acuerdo sancionado establece la obligatoriedad para las dependencias y entidades 
de los tres órdenes de gobierno de instrumentar medidas preventivas para 
contener los efectos de la enfermedad. 

 
IV. Diversos órganos colegiados han optado por el desarrollo de sesiones virtuales 

ante el escenario que se atraviesa derivado de la pandemia, ejemplo de ello es el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el cual, con 
fecha 02 de abril de la presente anualidad por conducto de su Consejo General, 
emitió un acuerdo que modifica diversos artículos del Reglamento de Sesiones 
para considerar la existencia jurídica de las sesiones virtuales.  

 
V. Hasta el momento en Jalisco se ha actuado con responsabilidad, sin embargo, a 

efecto de fortalecer el aislamiento social, en aras de estar en condiciones de 
resolver los asuntos de competencia municipal y sacar adelante temas urgentes 
imprimiendo diligencia a las demandas que exige la ciudadanía tonalteca poniendo 
a Tonalá a la vanguardia, se propone la institucionalización de las sesiones de 
naturaleza virtual para el caso actual así como de eventuales futuros casos 
análogos. Es importante destacar que la intensión de la presente propuesta estriba 
en no frenar la actividad del máximo órgano del ente municipal, por lo que no se 
deberá optar por el desarrollo de sesiones virtuales innecesarias.  

 
VI. Es oportuno traer a colación lo estipulado en el artículo 31 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 
 

“Artículo 31. La forma, periodicidad, ceremonial y demás asuntos que tengan 
que ver con el desarrollo de las sesiones, se deben establecer en el 
reglamento que para tal efecto expida el Ayuntamiento, con la obligación 
para éste de celebrar, por lo menos, una sesión ordinaria al mes.” 

 
De lo anterior se desprende que el Ayuntamiento tiene facultad para considerar la 
posibilidad de sesionar de manera virtual ante este tipo de situaciones.  

 
VII. En ese contexto general, es importante mencionar que se cuenta con el soporte 

técnico para solventar las sesiones virtuales, por lo que no se prevén repercusiones 
de índole presupuestal o económico adicionales a las ya existentes, sin duda, 
obtendremos repercusiones sociales positivas al migrar a este esquema virtual de 
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forma eventual.  
 
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; artículos 
54 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, 50 y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como por los artículos 35, 49, 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 82, 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración el siguiente: 

 
DECRETO MUNICIPAL 

 
Que reforma el Reglamento para EL funcionamiento interno de sesiones del 
ayuntamiento constitucional de tonalá. 
 
ARTÏCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4, 5 y 14, y se adicionan los artículos 4 
Bis y 4 Ter al Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá para quedar como a continuación se expresan: 
 

Artículo 4. ...  

El Salón "Tonaltecas Ilustres" del Palacio Municipal, es el Recinto Oficial donde 
sesiona el Ayuntamiento en Pleno, por lo que quienes a éste asistan deberán 
conducirse con respeto y consideración. 
 
Artículo 4 Bis. Cuando derivado de un impedimento temporal por caso fortuito o 
de fuerza mayor no sea posible sesionar de manera presencial, el Presidente 
Municipal podrá determinar el desahogo de sesiones virtuales por medios 
remotos de comunicación electrónica.  

 Para la celebración de sesiones virtuales se preferirán las plataformas de internet 
que posibiliten la comunicación de los munícipes en tiempo real bajo la 
modalidad de videoconferencia.  
  
Artículo 4 Ter. En las sesiones virtuales se deberán observar las disposiciones 
aplicables para las sesiones presenciales, para lo cual el Secretario General 
garantizará la elaboración de las actas correspondientes y demás obligaciones 
inherentes al desahogo de las sesiones del ayuntamiento. 

La Dirección de Innovación Gubernamental prestará el apoyo técnico necesario 
para la celebración y grabación de las sesiones virtuales.  
 
Artículo 5. En las sesiones presenciales del Ayuntamiento, el Presidente ocupará 
su lugar al centro, el Secretario a la derecha, el Síndico a la izquierda y los demás 
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Regidores ocuparán los espacios restantes por fracciones edilicias representadas 
en el Ayuntamiento. 
 
Artículo 14. Las sesiones se desarrollarán en el Recinto Oficial de conformidad 
con el orden del día que se establezca en la convocatoria respectiva con 
excepción del desarrollo de sesiones virtuales o cuando el propio Ayuntamiento 
apruebe su celebración en lugar diferente, pero siempre dentro de los límites del 
territorio del Municipio. 
 
Artículo 57. … 

… 

Los Presidentes de las comisiones edilicias podrán determinar el desahogo de 
sesiones virtuales por medios remotos de comunicación electrónica, lo anterior 
en estricto apego a lo establecido en los artículos 4 Bis y 4 ter del presente 
ordenamiento. 

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

cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 04 de mayo de 2020, 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 29 DE ABRIL DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 538 QUE A LA LETRA DICE: 

 

A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante y a 
la de Desarrollo Urbano y Movilidad como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, les fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento No. 365, mismo que 
solicita dar solución al C. Felipe Arana Arana afectado por las obras de vialidad y 
ampliación del Camino al Vado, solicitud que consiste en restituirle la parte afectada 
con la suscripción de un convenio de compensación fiscal y/o contrato de permuta 
entre este Ayuntamiento y el particular Felipe Arana Arana, tomando como base los 
valores catastrales del inmueble referido; para lo cual con fundamento en lo previsto 
por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 
52, 71, 72, 77, 86 y demás relativos 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 No. 365 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 10 de octubre del año de 2019, se aprobó turnar a las Comisiones Edilicias 
de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante y a la de Desarrollo Urbano 
y Movilidad como coadyuvante, la iniciativa presentada por el Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, misma que, entre los principales motivos y exposiciones 
manifestados destacan los siguientes:  

 
“El que suscribe, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de 
Regidor, en uso de las facultades que me confieren los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 y demás 
relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así 
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como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y demás reglamentación municipal aplicable; 
someto a consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo 
que tiene por objeto el estudio y análisis de la solicitud del C. Felipe Arana 
Arana; lo anterior con sustento en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 (veintiocho) de 

octubre del año 2011 (dos mil once), se aprobó en lo general el quinto 
punto del orden del día, relativo a turno a comisión, y en particular se 
aprobó por unanimidad el Acuerdo No. 788, mediante el cual se autorizó 
turnar a Comisiones para estudio y análisis, la afectación de la propiedad 
del C. Felipe Arana Arana, toda vez que el gobierno municipal realizaba 
obras de infraestructura vial en la localidad de Camino a El Vado, 
resultando necesario ampliar dicho camino.  

 
2.-  Que el C. Felipe Arana Arana, acredita la propiedad mediante contrato de 

compraventa con fecha 11 de agosto de 1952, a través del cual el C. Manuel 
Arana Munguía, compró para su hijo Felipe Arana Arana, la propiedad 
denominada Los Encinos, ubicada al oriente de esta población, con una 
extensión de 7.52.82 H siete hectáreas, cincuenta y dos áreas, ochenta y 
dos centiáreas, con las medidas y linderos siguientes:  

 
AL ORIENTE, en 262 metros, lindando con la propiedad del C. Pablo 
Arana Munguía;  

AL PONIENTE, en 245 metros, con Miguel Arana Munguía;  

AL NORTE, en 312 metros, lindando con los C.C. Ramón y Manuel Arana; 
camino en medio; y  

AL SUR, en 282 metros, lindando con el C. Ramón Arana.  
 

3.-  Que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
expidió boleta registral, con número de folio real 2492090, respecto del 
predio rústico denominado Los Encinos, ubicado al oriente de la 
población de Tonalá, Jalisco.  

 
4.-  La superficie que resultó afectada es de aproximadamente 4,201.66 

metros cuadrados, trayendo consigo la obligación por parte de este 
Ayuntamiento de restituirle la parte afectada con la suscripción de un 
convenio de compensación fiscal y/o contrato de permuta entre este 
Ayuntamiento y el particular Felipe Arana Arana, tomando como base los 
valores catastrales del inmueble referido.  
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Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este Pleno del 
Ayuntamiento, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, por ser un asunto de su competencia, para estudio y 
análisis, la petición del C. Felipe Arana Arana.    Es cuanto señor Presidente.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1217/19, de fecha 21 del 

mes de octubre del año de 2019, 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 a la de 
Desarrollo Urbano y Movilidad, como coadyuvante.  

 
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...”  

…“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 
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territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera …”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 73 y 77, 

respectivamente, 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… 

…”Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: …VIII. Calles, parques y jardines, y 
su equipamiento… 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, 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:  
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 …“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y 
atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe 
funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o 
transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que: 
 

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

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

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

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

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal: 
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En materia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular: 

… 

II.  Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos 
con autoridades federales, estatales o municipales que tengan funciones 
en referencia y aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la 
planeación socioeconómica y urbana del municipio; y …” 

Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 
presente dictamen dar solución al C. Felipe Arana Arana, afectado por las obras de 
vialidad y ampliación del Camino al Vado, solicitud que consiste en restituirle la parte 
afectada con la suscripción de un convenio de compensación fiscal y/o contrato de 
permuta entre este Ayuntamiento y el particular Felipe Arana Arana, tomando como 
base los valores catastrales del inmueble referido; tal y como se desprende del 
Acuerdo No. 365, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 10 
de octubre del año de 2019. La solicitud del C. Felipe Arana Arana, reside en que un 
inmueble de su propiedad denominado “Los Encinos” sufrió, en una superficie 
determinada, afectación debido a la construcción y/o ampliación de una vialidad 
ubicada en el Camino al Vado de este Municipio. 
 
Una vez establecido los fundamentos para dictaminar de acuerdo a las facultades y 
atribuciones de las Comisiones Edilicias, y con el propósito de analizar concretamente 
la procedencia y en su caso resolver jurídicamente la petición del instrumento que se 
dictamina, es importante hacer referencia a lo siguiente: 
 
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula en el 

artículo 115, que: 

“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”. 

…”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…” 
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II. 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”. 

 
III. 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; 

… 

XIII.  Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes o 
la contratación de servicios, asegurando que cubran las mejores 
condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
condiciones pertinentes y evitando que esos actos se realicen en 
beneficio de servidores públicos del propio Municipio, a la par de 
fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la vigilancia 
del uso de los recursos públicos; 

…”. 
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“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…”. 

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

“Artículo 35.-El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le 
deriva, sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les 
determine la legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los 
siguientes fines…XXI. Cuidar del correcto ejercicio del gasto público para el 
mantenimiento de unas finanzas públicas sanas, bajo criterios de 
racionalidad y austeridad; y…” 

“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,…”. 

 
De lo anteriormente expuesto se infiere los Ayuntamientos, en este caso el de 
Tonalá, cuenta con la libertad para disponer de su hacienda, gestionar sus bienes 
y suscribir contratos o convenios, de acuerdo al bien común e interés general de 
su población. 

 
V. Ahora bien, el ciudadano Felipe Arana Arana, acredita la propiedad del inmueble 

afectado por la vialidad anteriormente mencionada y materia del presente 
dictamen, mediante la boleta registral ante el Registro Público de la Propiedad del 
Estado de Jalisco, folio real 2492090, así como por el contrato de compraventa 
celebrado con fecha 11 de agosto de 1952, a través del cual el C. Manuel Arana 
Munguía, compró para su hijo Felipe Arana Arana, la propiedad denominada Los 
Encinos, ubicada al oriente de esta población, con una extensión de 7.52.82 H 
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(siete hectáreas, cincuenta y dos áreas, ochenta y dos centiáreas), con las medidas 
y linderos siguientes: 

  
AL ORIENTE, en 262 metros, lindando con la propiedad del C. Pablo Arana 
Munguía;  

AL PONIENTE, en 245 metros, con Miguel Arana Munguía;  

AL NORTE, en 312 metros, lindando con los C.C. Ramón y Manuel Arana; camino 
en medio; y  

AL SUR, en 282 metros, lindando con el C. Ramón Arana.  
 
La superficie que resultó afectada es de aproximadamente 4,201.66 metros 
cuadrados, trayendo consigo la obligación por parte de este Ayuntamiento de 
restituirle la parte afectada con la suscripción de un convenio de compensación 
fiscal y/o contrato de permuta entre este Ayuntamiento y el particular Felipe 
Arana Arana, tomando como base los valores catastrales del inmueble referido. 

 
VI.  Que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, expidió 

boleta registral, con número de folio real 2492090, respecto del predio rústico 
denominado Los Encinos, ubicado al oriente de la población de Tonalá, Jalisco. 

 
VII.  Mediante Dictamen emitido por el Jefe de Topografía de la Dirección General de 

Obras Públicas, Ingeniero Ernesto Márquez Rodríguez, y que fuera informado 
como opinión técnica para fundamento de este dictamen mediante oficio número 
DEPGR/211/19 de fecha 29 de octubre del 2019,  se determinó que la afectación al 
inmueble mencionado corresponde a 4,944.55 m2 (cuatro mil novecientos 
cuarenta y cuatro punto cincuenta y cinco metros cuadrados), dicho documento 
contiene además un plano que ubica y delimita plenamente la afectación, mismo 
que se anexa al presente dictamen (ANEXO UNO). 

 
VIII. Mediante avalúo emitido por la Dirección de Catastro de la Tesorería Municipal del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, relacionado a la Cuenta Catastral U199306, se 
determinó que el valor unitario de terreno, es decir, el valor del metro cuadrado 
del inmueble afectado por la vialidad corresponde a la cantidad de $750.00 pesos 
(setecientos cincuenta pesos 00/100M.N.), mismo que se anexa al presente 
dictamen (ANEXO DOS) 

 
IX.  Ahora bien, a fin de dar solución y certeza jurídica al C. Felipe Arana Arana, 

respecto de su predio afectado por la construcción y/o ampliación de la vialidad 
ubicada en el Camino al Vado de este Municipio, se considera que lo correcto y 
más viable es suscribir un convenio bajo las siguientes formas jurídicas: 
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1. Contrato de permuta entre este Ayuntamiento de Tonalá y el ciudadano Felipe 
Arana Arana, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
1909 del Código Civil para el Estado de Jalisco, se define como: 
 

…“un contrato por el cual cada uno de los contratantes trasmite un bien 
por otro”.9  
 
Este trueque supone una transferencia recíproca de la propiedad de los 
bienes en cuestión. La permuta es un contrato; mediante el cual cada parte 
se compromete a dar un bien inmueble, como pago del que recibirá. En 
otras palabras, es un acto que se caracteriza por la ausencia de precio en 
dinero, aunque no se excluye la posibilidad de pagar una diferencia en 
dinero si así lo acuerdan los interesados. Como en cualquier compraventa 
(aunque en este caso sea doble), algunos de los pasos a seguir son los 
siguientes: se otorga la escritura pública; se liquidan los impuestos; se 
realiza la inscripción pertinente en el Registro de la Propiedad. 2 
(https://definicion.de/permuta/. (s.f.). https://definicion.de/permuta/).  

 
En consecuencia, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen 
resuelven otorgar un contrato de permuta entre el Ayuntamiento de Tonalá, y 
el ciudadano Sr. Felipe Arana Arana, considerando como materia objeto del 
contrato de permuta, los bienes inmuebles siguientes: 
 
1a.   Felipe Arana Arana otorga en propiedad al Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, una superficie de terreno de 4,944.55 m2 cuatro mil 
novecientos cuarenta y cuatro punto cincuenta y cinco metros cuadrados, 
correspondientes a la superficie de afectación por la construcción de una 
vialidad en la comunidad de El Vado y cuya ubicación, medidas y linderos 
se encuentran determinados concretamente en el plano de afectación 
expedido por el Jefe de Topografía de la Dirección General de Obras 
Públicas, Ingeniero Ernesto Márquez Rodríguez, el cual se hizo la referencia 
que se encuentra anexo a este dictamen como anexo dos). 

 
2a.  El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, otorga en propiedad a 

favor del C. Felipe Arana Arana, un predio que será determinado, toda vez 
que se tenga la información solicitada al Director de Patrimonio Municipal, 
consistente en enlistar las opciones de predios disponibles con las 
características de valor, que de acuerdo a la opinión técnica recibida 
mediante oficio número DC/2370/19 de fecha 10 de diciembre del 2019, 
suscrita por el Director de Catastro Municipal, Lic. Felipe de Jesús Villanueva 

                                                 
9

 . CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.    ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 18 DE FEBRERO DE 2020. 

Código publicado en la Sección Segunda del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el sábado 25 de febrero de 1995. 

2 https://definicion.de/permuta/   consulta web. 

https://definicion.de/permuta/
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Meléndrez, y cuyo valor catastral se promedia para efectos de generar un 
equilibrio de plusvalía entre la superficie total y la superficie de afectación, 
cuya infraestructura fue realizada por parte del Ayuntamiento al intervenir 
la calle con la obra pública mencionada, se determina como Valor Catastral 
por metro cuadrado de Superficie afectada la cantidad de $750.00 
(setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por cada metro cuadrado; ahora 
bien, tomando como base el valor determinado de $750.00 (setecientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.), por superficie afectada que es de 4,944.55 
(cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro punto cincuenta y cinco metros 
cuadrados), SE RESUELVE SUSCRIBIR EL CONTRATO DE PERMUTA A 
EFECTO DE QUE COMO AYUNTAMIENTO SE LE ENTREGUE AL 
PARTICULAR CIUDADANO FELIPE ARANA ARANA, UN PREDIO 
MUNICIPAL CUYO VALOR CATASTRAL Y COMERCIAL SEA NO MAYOR, es 
decir, DE HASTA UN 80% (ochenta por ciento) del valor total de la 
afectación, ESTO ES: NO MAYOR A $2’966,730.00 (dos millones, 
novecientos sesenta y seis mil, setecientos treinta pesos 00/100 M.N.). 

  
2. Convenio de compensación fiscal entre este Ayuntamiento de Tonalá y el 

ciudadano Felipe Arana Arana, teniendo en cuenta que la compensación es una 
“Institución con efectos liberatorios respecto de la obligación tributaria… la 
compensación opera cuando dos personas tienen simultánea, recíprocamente 
y por propio derecho los caracteres de acreedores y deudores, extinguiéndose 
las deudas hasta el límite de la menor”.10  
 

En consecuencia, la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen 
resuelve otorgar un crédito compensatorio para efectos fiscales a los 
particulares; lo anterior de conformidad a la siguiente operación: 

 

SUPERFICIE DE 
AFECTACIÓN 

VALOR UNITARIO 
DE TERRENO POR 

METRO CUADRADO 

VALOR DE SUPERFICIE DE 
AFECTACIÓN 

4,944.55 metros 
cuadrados 

 
VALOR PARA 
EFECTOS DE 

PERMUTA 
 

VALOR DE LA 
AFECTACIÓN PARA 

EFECTOS DE  

$ 750.00 pesos 
(setecientos 

cincuenta pesos 
00/100 M.N.) 

$3’708,412.50 
 

VALOR DE AFECTACIÓN 
por 80%  =  $ 2’966,730.00 

(dos millones, novecientos sesenta 

y seis mil, setecientos treinta pesos 
00/100 M.N.) 

 
por 20%  =  $ 741,682.50 

                                                 
3

 Lecciones de Derecho Tributario, Antonio Jiménez González, citando a Sáinz de Bujanda, Fernando, Notas de Derecho Financiero, tomo I, volumen 2., 

Madrid 1976, pp.361 y siguientes. 
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CRÉDITO FISCAL 
COMPENSATORIO: 

(setecientos cuarenta y un mil, 
seiscientos ochenta y dos pesos 

50/100 M.N.) 

 
VALOR TOTAL DE AFECTACIÓN $3’708,412.50 

(tres millones setecientos ocho mil, cuatrocientos doce pesos 50/100 M.N.) 
 
Es importante hacer mención de que los gastos que se originen por concepto de 
escrituración serán pagados y solventados por el particular. 
 
Asimismo cabe señalar que, de manera complementaria, cada dependencia 
involucrada deberá realizar lo conducente a fin de formalizar el convenio pactado que 
incluyen dos actos jurídicos, el contrato de permuta sobre el 80% del valor total de 
afectación, y el convenio de compensación fiscal por el 20% del valor total de la 
afectación; esto es, por una parte la Sindicatura tendrá que preparar, estructurar y 
formalizar el mencionado convenio, materia del presente dictamen; a su vez, la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial llevará a cabo la subdivisión necesaria 
para la consecuente escrituración, y la Tesorería Municipal para llevar el control y 
registro de la cantidad correspondiente al valor total de afectación, determinado del 
resultado de multiplicar la superficie total en metros cuadrados de afectación por el 
costo de referencia promedio por metro cuadrado de afectación, y crédito fiscal 
compensatorio. 

CONCLUSIONES 
 
Una vez expuesto lo anterior, las Comisiones Edilicias que ahora resuelven consideran 
que, a fin de dar solución y certeza jurídica respecto del predio afectado por la 
construcción y/o ampliación de la vialidad ubicada en el Camino al Vado de este 
Municipio, se hace necesario suscribir un convenio con los contratos de permuta y 
crédito fiscal compensatorio, descritos en el cuadro de valores predeterminados entre 
este Ayuntamiento de Tonalá y el ciudadano Felipe Arana Arana, conforme a los 
términos y condiciones ya manifestados. 
 
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 
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colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de un convenio considerando un contrato de 
permuta y un crédito compensatorio para efectos fiscales, entre este Ayuntamiento 
de Tonalá y el ciudadano Felipe Arana Arana. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que en el contrato de permuta se otorgue en propiedad a 
favor del C. Felipe Arana Arana un predio de propiedad municipal, cuyo valor catastral 
no sea mayor a $2’966,730.00 (dos millones, novecientos sesenta y seis mil, 
setecientos treinta pesos 00/100 M.N.), el cual será determinado por la Dirección de 
Patrimonio Municipal.  
 
TERCERO.- Se aprueba suscribir convenio de compensación fiscal para efectos de que 
se otorgue un crédito compensatorio a favor del ciudadano Felipe Arana Arana, por la 
cantidad que resulte del 20% (veinte por ciento) de la cantidad del valor total de 
afectación, esto es por $741,682.50 (setecientos cuarenta y un mil, seiscientos ochenta 
y dos pesos 50/100 M.N.), para efectos de que sea utilizado 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, para tal efecto los gastos que se originen con motivo 
de los tramites notariales, serán solventados por el particular.  
 
CUARTO.- Se aprueba incorporar al patrimonio municipal, como bien de dominio 
público del Municipio de Tonalá, Jalisco, la afectación resultante por la construcción 
y/o ampliación de la vialidad ubicada en el Camino al Vado y a la que corresponde una 
superficie de 4,944.55 (cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro punto cincuenta y 
cinco) metros cuadrados, conforme al dictamen emitido por el Jefe de Topografía de 
la Dirección General de Obras Públicas, mencionado en el punto primero del presente 
acuerdo y que forma parte de los anexos que acompañan al presente dictamen. 
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorería 
Municipal, Dirección General de Ordenamiento Territorial y demás dependencias 
involucradas de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación necesaria para dar 
cumplimiento al presente acuerdo. 
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SEXTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo a las dependencias 
municipales involucradas, así como al ciudadano Felipe Arana Arana, para los efectos 
legales conducentes. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal. 
 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 04 de mayo de 2020, 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 29 DE ABRIL DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 539 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como 
convocante, y de Hacienda y Patrimonio Municipal como coadyuvante, les fue turnada 
la iniciativa del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, mediante el Acuerdo de 
Ayuntamiento No. 65, mismo que tiene por objeto solicitar al Congreso del Estado de 
Jalisco la modificación del artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019, la reducción de la tasa de contribución (cuota fija 
y tasa marginal sobre excedente límite inferior) establecida en la tabla número 1 del 
artículo 44, de la citada Ley, así como la modificación del párrafo quinto inciso a) y la 
eliminación de los incisos b), c) y d) del párrafo quinto del artículo 44, de la Ley de 
Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo 
previsto por los artículos 27, 37, 40, 49, 50, 52, 53 y demás relativos de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 85, 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, 69, 70, 71, 72, 87, 88 y demás aplicables 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 65 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 19 del mes de diciembre del año de 2018, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, misma que, 
entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan los siguientes que se transcriben a continuación: 

 
“El suscrito, en mi carácter de Regidor, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, someto a la elevada consideración de este 
Ayuntamiento la siguiente iniciativa de ACUERDO DE AYUNTAMIENTO, que 
tiene por objeto los siguientes puntos resolutivos: a).-Solicitar al Congreso 
del Estado de Jalisco, la modificación del artículo 9, de la Ley de Ingresos 
2019, del Municipio de Tonalá, aprobada recientemente en sesión de Pleno 
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del Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 29 de noviembre del año 2018, 
ya que limita los mecanismos de defensa de los gobernados, e incluye la 
figura jurídica de consentimiento, negando la posibilidad de que la autoridad 
administrativa considere procedente la devolución de pago indebido de 
impuestos y derechos, establecidos en la Ley de Ingresos 2019 del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, afectando con ello los derechos de certeza, legalidad y 
acceso a la justicia pronta y efectiva de los gobernados. b).-Solicitar al 
Congreso del Estado de Jalisco, la reducción de la tasa de contribución 
(cuota fija y tasa marginal sobre excedente límite inferior), establecida en la 
tabla número 1 del artículo 44, de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, aprobada en sesión de Pleno del Congreso del Estado de 
Jalisco, de fecha 29 de noviembre del año 2018, ya que inhibe la formalización 
de actos jurídicos y ha generado una excesiva carga de procedimientos 
jurídicos en su contra, que se ventilan actualmente en el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco, en donde se pide la devolución del pago 
de lo indebido por resultar excesivo su cobro. c).- Solicitar al Congreso del 
Estado de Jalisco, la modificación del párrafo 5 incisos a), del artículo 44, de 
la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, aprobada 
recientemente en sesión de Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, de 
fecha 29 de noviembre del año 2018, así como la eliminación de los incisos 
b), c) y d) del párrafo quinto del artículo 44, de la Ley de Ingresos 2019, del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, que viola y contraviene el propósito del cobro 
del impuesto de transmisión patrimonial, respecto de sucesiones 
testamentaria e intestamentaria, así como donaciones gratuitas. Lo anterior 
de conformidad con los siguientes Antecedentes y Considerandos: 
 

ANTECEDENTES: 
 
1.-  El Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en sesión de fecha 30 

treinta del mes de Agosto del año 2018, aprobó el proyecto de Ley de 
Ingresos para el año 2019, del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y envió al 
Congreso del Estado de Jalisco, el citado proyecto de Ley de Ingresos para 
su aprobación correspondiente. 

 
2.-  Es el caso, que el pasado día 29 de noviembre del año 2018, el 

Congreso del Estado de Jalisco, aprobó la Ley de Ingresos 2019, del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, en donde se advierte entre otras cosas, lo 
siguiente: 

 

Ley de Ingresos 2018 del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

Ley de Ingresos 2019 del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
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Articulo 9.-Las personas físicas o 
jurídicas que realicen actos, operaciones 
o actividades gravadas en esta ley, 
además de cumplir con las obligaciones 
señaladas en la misma, cumplirán con las 
disposiciones, según el caso, contenidas 
en los reglamentos Municipales en vigor. 

Articulo 9.-Las personas físicas o 
jurídicas que realicen actos, operaciones 
o actividades gravadas en esta ley, 
además de cumplir con las obligaciones 
señaladas en la misma, cumplirán con las 
disposiciones, según el caso, contenidas 
en los reglamentos Municipales en vigor. 
Los pagos realizados por los 
contribuyentes en los términos de la 
presente Ley, se realizan de manera 
voluntaria, espontánea y consentida, por 
lo que se consideran como definitivos; 
por lo cual no da lugar a la devolución de 
los mismos, ello en concordancia con lo 
que al efecto dispone el Artículo 56 de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco en vigor. 

Cuando se trate de error aritmético o el 
pago se hizo indebidamente se estará en 
lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco. 

DEL IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

 
Artículo 44.- Este impuesto se causará y 
pagará de conformidad con lo previsto 
en el capítulo correspondiente de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco, aplicando la siguiente: 

TABLA 

BASE FISCAL AL 100% 

Tabla N 1 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Cuota 
fija 

Tasa 
margi

nal 
sobre 
exced
ente 
de 

DEL IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

 
Artículo 44.- Este impuesto se causará y 
pagará de conformidad con lo previsto 
en el capítulo correspondiente de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco, aplicando la siguiente: 

TABLA 

BASE FISCAL AL 100% 

Tabla N 1 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Cuota 
fija 

Tasa 
margi

nal 
sobre 
exced
ente 
de 
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límite 
inferi

or 

$0.01 
$300,00

0.00 
$0.00 2.50% 

$300,00
0.00 

$500,00
0.00 

$7,500
.00 

2.55% 

$500,00
0.00 

$1´000,0
00.00 

$12,60
0.00 

2.60% 

$1´000,0
00.00 

$1´500,0
00.00 

$25,60
0.00 

2.65% 

$1´500,0
00.00 

$2´000,
000.00 

$38,85
0.00 

2.70% 

$2´000,
000.00 

$2´500,0
00.00 

$52,35
0.00 

2.80% 

$2´500,0
00.00 

$3´000,
000.00 

$66,35
0.00 

2.90% 

$3´000,
000.00 

$3´500,0
00.00 

$80,85
0.00 

3.00% 

En los actos de sucesión testamentaria, 
intestamentaria, donaciones, cláusula de 
beneficiario y/o clausula testamentaria 
de predios rústicos o urbanos en donde 
adquieran familiares en línea recta 
ascendente o descendente hasta el 
segundo grado o entre cónyuges, se 
harán las siguientes consideraciones, 
tomado: 

a) se aplicara la tarifa de factor 0 (cero) 
sobre el impuesto a que se refiere la tabla 
N.1 del presente artículo, hasta por 
$1,000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 M.N.) por cada uno de los 
adquirientes referidos en el párrafo 
anterior, que deberán estar ubicados en 
el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

b) en caso de que el valor del avaluó 
autorizado sea superior al monto 
referido en el inciso que antecede por 
cada uno de los adquirientes referidos, se 
pagara el impuesto que corresponda 

límite 
inferi

or 

$0.01 
$300,00

0.00 
$0.00 2.50% 

$300,00
0.00 

$500,00
0.00 

$7,500
.00 

2.55% 

$500,00
0.00 

$1´000,0
00.00 

$12,60
0.00 

2.60% 

$1´000,0
00.00 

$1´500,0
00.00 

$25,60
0.00 

2.65% 

$1´500,0
00.00 

$2´000,
000.00 

$38,85
0.00 

2.70% 

$2´000,
000.00 

$2´500,0
00.00 

$52,35
0.00 

2.80% 

$2´500,0
00.00 

$3´000,
000.00 

$66,35
0.00 

2.90% 

$3´000,
000.00 

$3´500,0
00.00 

$80,85
0.00 

3.00% 

En los actos de sucesión testamentaria, 
intestamentaria, donaciones, cláusula de 
beneficiario y/o clausula testamentaria 
de predios rústicos o urbanos en donde 
adquieran familiares en línea recta 
ascendente o descendente hasta el 
segundo grado o entre cónyuges, se 
harán las siguientes consideraciones, 
tomado: 

a) se aplicara la tarifa de factor 0 (cero) 
sobre el impuesto a que se refiere la tabla 
N.1 del presente artículo, hasta por 
$1,000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 M.N.) por cada uno de los 
adquirientes referidos en el párrafo 
anterior, que deberán estar ubicados en 
el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 b) en caso de que el valor del avaluó 
autorizado sea superior al monto 
referido en el inciso que antecede por 
cada uno de los adquirientes referidos, se 
pagara el impuesto que corresponda 
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solo por el excedente, haciendo la 
aclaración que solo se recibirá uno de los 
dos beneficiarios. 

c) cuando se traten de dos o más 
inmuebles se deberán de presentar los 
respectivos avisos de transmisión en 
forma conjunta 

d) en los casos de sucesión 
testamentaria o intestamentaria, se 
tomará en cuenta para su aplicación la 
fecha que corresponda a la escritura 
pública en donde se hayan protocolizado 
las constancias del juicio respectivo o se 
haya hecho constar la adjudicación de 
los bienes; en el caso de la cláusula de 
beneficiario y/o clausula testamentaria, 
será la fecha de defunción del propietario 
del inmueble correspondiente. 

solo por el excedente, haciendo la 
aclaración que solo se recibirá uno de los 
dos beneficiarios. 

c) cuando se traten de dos o más 
inmuebles se deberán de presentar los 
respectivos avisos de transmisión en 
forma conjunta 

d) en los casos de sucesión 
testamentaria o intestamentaria, se 
tomará en cuenta para su aplicación la 
fecha que corresponda a la escritura 
pública en donde se hayan protocolizado 
las constancias del juicio respectivo o se 
haya hecho constar la adjudicación de 
los bienes; en el caso de la cláusula de 
beneficiario y/o clausula testamentaria, 
será la fecha de defunción del propietario 
del inmueble correspondiente. 

 
3.- Como se advierte de la tabla comparativa entre la Ley de Ingresos 2018 y 

la Ley de Ingresos 2019, existe una modificación al artículo 9 de la Ley de 
Ingresos 2019, del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y por otra parte se 
mantienen vigentes, la cuota fija y la tasa marginal sobre excedente de 
límite inferior, establecidas en la tabla número 1, así como el párrafo quinto, 
encisos a), b), c) y d), del artículo 44 de la Ley de Ingresos 2019, del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 
CONSIDERANDOS: 

 
I.- Los pagos que realizan los gobernados, con motivo de la aplicación de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, no pueden ni deben ser 
considerados espontáneos, voluntarios y consentidos, por la siguiente 
razón: Ningún gobernado, participa en la formulación de proyecto de Ley 
de Ingresos, como tampoco lo hace en su discusión y aprobación en el 
Congreso del Estado, de Jalisco, por ello cuando realiza actos jurídicos, 
que sean regulados por el pago de algún impuesto o derecho, contenido 
en la Ley de Ingresos Municipal, es en este momento, en que el gobernado 
le nace la posibilidad de ejercitar la acción legal, de devolución del pago 
de lo indebido, de conformidad con lo ordenado por los artículos 56 y 57 
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que ordena lo 
siguiente: 
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Artículo 56. Una vez liquidado, definitivamente, un crédito fiscal, no 
se admitirá reclamación por la devolución de lo pagado, sino cuando 
se pruebe que hubo error aritmético o que el pago se hizo 
indebidamente. 
 
Artículo 57. La Tesorería Municipal estará obligada a devolver las 
cantidades que hubiesen sido pagadas indebidamente, conforme a 
las reglas que sigue: 

I.-  Cuando el pago de lo indebido, total o parcialmente, se hubiese 
efectuado en cumplimiento de resolución de autoridad, que 
determine la existencia de un crédito fiscal, lo fije en cantidad líquida 
o dé las bases para su liquidación; el derecho a la devolución nace 
cuando dicha resolución hubiese quedado insubsistente; y 

II.-  Tendrán derecho a la devolución de lo pagado en exceso o 
indebidamente, exclusivamente, los contribuyentes que hubiesen 
efectuado el entero respectivo o, en su caso, hubiesen sufrido la 
retención correspondiente. 

 
Bajo este orden de ideas, es y resulta absurdo y violatorio de los principios 
constitucionales de certeza, legalidad y acceso a una impartición de 
justicia pronta, que la Ley de Ingresos 2019 del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, pretenda privar al gobernado, de sus derechos de defensa, al 
imponerle calificativos tan absurdos, como lo son la espontaneidad, la 
voluntariedad y el consentimiento, de un impuesto o derecho, cuando el 
gobernador no participo en la discusión y aprobación de la citada Ley de 
Ingresos, y por el contrario, el gobernado tiene derecho de solicitar a la 
autoridad administrativa en una primera instancia, la devolución del pago 
indebido, y la autoridad administrativa, tendrá la obligación, de analizar las 
razones y el derecho que hace valer el gobernado, para en base a ello, 
resolver conforme a derecho, en los términos del artículo 1º constitucional, 
teniendo aplicación al respecto la siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Décima Época, Registro: 2001213, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 
2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: VI.1o.A. J/2 (10a.), 
Página: 1096 
 
ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y 
MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 
25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, 
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SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con 
el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio 
de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho 
fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a 
su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y 
gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN 
DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS 
PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, 
A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES 
QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin 
embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de 
acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez 
por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer 
efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho 
internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de 
protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, 
numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el 
veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo 
decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos 
ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías 
mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la 
justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus 
alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda 
persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 
de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso 
judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. 
El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el 
respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda 
persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de 
recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades 
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente 
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el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico 
nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos 
humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que 
el artículo 17 constitucional establece como género el derecho 
fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan 
de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y 
gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o 
mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto 
constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones 
distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que 
tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho 
mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos 
de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento 
al principio pro homine o pro personae, la interpretación más 
favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de 
justicia. 

 
II.- Por otra parte, en nuestra actualidad, es del conocimiento general, que los 

actos jurídicos que llevan a cabo los gobernados, detentan una formalidad 
legal a cumplir, sin embargo en la transmisión de bienes inmuebles, se han 
establecido en la actualidad una gran cantidad de impuestos y derechos, 
que en muchas de las ocasiones generan que los ciudadanos prefieran la 
informalidad jurídica, o bien la impugnación de los impuestos o derechos 
en comento, ante las autoridades judiciales en materia administrativa, por 
ello y atendiendo al espíritu legal que da origen al impuesto de transmisión 
patrimonial (el pago de un porcentaje, del precio de venta del inmueble, 
para que el municipio cumpla con sus compromisos de servicios a los que 
está obligado), considero necesario, practico y efectivo, que 
disminuyamos la cuota fija y la tasa marginal sobre excedente de límite 
inferior, establecidas en la tabla número 1, del artículo 44 de la Ley de 
Ingresos 2019, del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en los siguientes 
términos: 

 
DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

 
Artículo 44.- Este impuesto se causará y pagará de conformidad con 
lo previsto en el capítulo correspondiente de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, aplicando la siguiente: 
 

TABLA 
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BASE FISCAL AL 100% 

Tabla N 1 

LÍMITE 
INFERIOR 

LÍMITE 
SUPERIOR 

CUOTA 
FIJA 

TASA MARGINAL 
SOBRE EXCEDENTE 

LÍMITE INFERIOR 

$0.01 $300,000.00  $0.00 1.60% 

$300,000.01 $500,000.00 $3,500.00 1.65% 

$500,000.01  $1’000,000.00 $5,000.00 1.70% 

$1’000,000.01 $1’500,000.00 $6,500.00 1.75% 

$1’500,000.01 $2’000,000.00 $13,000.00 1.80% 

$2’000,000.01 $2’500,000.00 $20,000.00 1.85% 

$2’500,000.01 $3’000.000.00 $30,000.00 1.90% 

$3’000,000.01 En adelante $40,000.00 2.00% 

 
La cuota fija y la tasa marginal sobre excedente límite inferior, planteados 
en la tabla que se anexa, pretende motivar la formalidad de los actos 
jurídicos de transmisión patrimonial y ampliar la base gravable, dado que 
se impulsa una actividad recaudatoria flexible, que regularía la formalidad 
de actos jurídicos de transmisión de bienes inmuebles de manera accesible 
al patrimonio de las familias Tonaltecas, y no habría razón legal para 
considerar desproporcionadas, la cuota fija y la tasa marginal sobre 
excedente de límite inferior. 

 
III.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevó a cabo un análisis 

constitucional del Impuesto de Transmisión Patrimonial, previsto en la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, y para tal efecto publico la 
siguiente tesis de jurisprudencia: 

 
Época: Octava Época, Registro: 205621, Instancia: Pleno, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Núm. 58, Octubre de 1992, Materia(s): Administrativa, 
Constitucional, Tesis: P. LXXXI/92, Página: 33 
 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES, IMPUESTO SOBRE. LOS 
ARTICULOS 112, 113, 114, 115 Y 116 DE LA LEY DE HACIENDA 
MUNICIPAL NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA, PUESTO QUE SU OBJETO ES INDICATIVO DE 
CAPACIDAD ECONOMICA DEL SUJETO DEL TRIBUTO 
(LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). Esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha establecido que el principio de 
proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, 
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de la Constitución, consistente en que los sujetos pasivos de un 
tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su 
respectiva capacidad económica, la cual debe analizarse en relación 
con el objeto del gravamen. Ahora bien, este requisito es respetado 
por los artículos 112, 113, 114, 115, y 116 de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco (Diario Oficial de 3 de abril de 1984) que 
establecen el impuesto sobre transmisiones patrimoniales toda vez 
que el objeto del tributo, consistente en la transmisión o adquisición 
de la propiedad o de derechos de copropiedad de bienes inmuebles, 
por cualquier acto o contrato, ya sea que comprendan el suelo, o el 
suelo y las construcciones adheridas a él, siempre que se ubiquen en 
el territorio de los municipios que comprende el Estado, es indicativo 
de capacidad económica, puesto que el sujeto principal del tributo al 
erogar una cantidad en relación a su objeto revela que cuenta con 
recursos que le permiten celebrar la operación. 
 
Amparo en revisión 1955/91. Daniela López Vargas y coagraviada. 6 
de agosto de 1992. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Manuel Armando Juárez Morales. 
 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes trece de 
octubre en curso, por unanimidad de diecinueve votos de los señores 
ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, 
Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel 
Montes García, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis 
Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Ignacio Moisés Cal 
y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González 
Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, 
Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, 
Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Victoria Adato Green: aprobó, con 
el número LXXXI/92, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausente: 
Samuel Alba Leyva. México, Distrito Federal, a quince de octubre de 
mil novecientos noventa y dos. 

 
Bajo el análisis jurídico y el criterio sostenido por el Máximo Órgano de 
Control Constitucional de nuestro país, se advierte que el impuesto de 
transmisión patrimonial establece un tributo que contribuye a los gastos 
públicos de los Municipios, sin embargo establece como una de sus 
características, el hecho que existe una erogación de dinero, en la celebración 
del acto jurídico gravable. Sin embargo es y resulta incuestionable, que en los 
actos jurídicos de sucesiones testamentarias e intestamentarias, así como en 
las donaciones gratuitas, el sujeto no erogo ninguna cantidad de dinero para 
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adquirir el bien inmueble, por lo que en estos casos no existe razón alguna 
para que se cobre el impuesto de transmisión patrimonial, tratándose de 
sucesiones testamentarias e intestamentarias, así como en las donaciones 
gratuitas, mismas que no son reguladas por el Impuesto Sobre la Renta a nivel 
Federal, que grava la utilidad económica de los gobernados. Ante tal 
comparativa, se propone respetuosamente la siguiente modificación a la Ley 
de Ingresos 2019 del Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar en los 
siguientes términos: 

 
DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

 
Artículo 44.- Este impuesto se causará y pagará…. 

En los actos de sucesión testamentaria, intestamentaria, donaciones, 
cláusula de beneficiario y/o clausula testamentaria de predios rústicos 
o urbanos en donde adquieran familiares en línea recta ascendente o 
descendente hasta el segundo grado o entre cónyuges, se harán las 
siguientes consideraciones, tomado: 

a) se aplicará la tarifa de factor 0 (cero) sobre el impuesto a que se 
refiere la tabla N.1 del presente artículo, por cada uno de los adquirientes 
en sucesiones testamentarias, intestamentarias, y donaciones gratuitas, 
que deberán estén ubicados en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Se eliminan los incisos b), c) y d). 
 

Ante tal circunstancia, someto a la elevada consideración de este Honorable 
Ayuntamiento el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se solicita de manera formal, al Congreso del Estado de Jalisco, 
la modificación del artículo 9, de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de 
Tonalá, aprobada en sesión de Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, de 
fecha 29 de noviembre del año 2018, ya que limita los mecanismos de defensa 
de los gobernados, e incluye la figura jurídica de consentimiento, negando la 
posibilidad de que la autoridad administrativa considere procedente la 
devolución de pago indebido de impuestos y derechos, establecidos en la 
Ley de Ingresos 2019 del Municipio de Tonalá, Jalisco, afectando con ello los 
derechos de certeza, legalidad y acceso a la justicia pronta y efectiva de los 
gobernados. 
 
SEGUNDO.- Se solicita de manera formal, al Congreso del Estado de Jalisco, 
la reducción de la tasa de contribución (cuota fija y tasa marginal sobre 
excedente límite inferior), establecida en la tabla número 1 del artículo 44, de 
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la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, aprobada en sesión 
de Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 29 de noviembre del 
año 2018, ya que inhibe la formalización de actos jurídicos y ha generado una 
excesiva carga de de procedimientos jurídicos en su contra, que se ventilan 
actualmente en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, 
en donde se pide la devolución del pago de lo indebido por resultar excesivo 
su cobro. 
 
TERCERO.- Se solicita formalmente, al Congreso del Estado de Jalisco, la 
modificación del párrafo 5 incisos a), del artículo 44, de la Ley de Ingresos 
2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, aprobada en sesión de Pleno del 
Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 29 de noviembre del año 2018, así 
como la eliminación de los incisos b), c) y d) del párrafo quinto de artículo 
44, de la Ley de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, que viola y 
contraviene el propósito del cobro del impuesto de transmisión patrimonial, 
respecto de sucesiones testamentaria e intestamentaria, así como 
donaciones gratuitas. 
 
CUARTO.-  Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Municipal y al 
Secretario General de este Ayuntamiento, llevar a cabo la suscripción de los 
documentos y notificaciones necesarias para la ejecución del presente 
Acuerdo de Ayuntamiento.” 

 
II.  En virtud de lo anterior, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/054/19, de 

fecha 15 del mes de enero del año de 2019, 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 Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante y de 
Hacienda y Patrimonio Municipal como coadyuvante. 

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

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

establece que:  
 

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

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

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

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

Jalisco, en su artículo 3, establece que: 
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, 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, 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 
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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;…” 

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

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

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

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

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

presente dictamen solicitar al Congreso del Estado de Jalisco la modificación del 
artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio 
fiscal 2019, la reducción de la tasa de contribución (cuota fija y tasa marginal 
sobre excedente límite inferior) establecida en la tabla número 1 del artículo 44, 
de la citada Ley, así como la modificación del párrafo quinto inciso a) y la 
eliminación de los incisos b), c) y d) del párrafo quinto de artículo 44, de la Ley 
de Ingresos 2019, del Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del 
Acuerdo número 65 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 
fecha 19 del mes de diciembre del año de 2018. 
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IX.  Mediante oficio enviado a la Tesorería Municipal solicitándole opinión técnica 

respecto de la iniciativa que nos ocupa y en contestación al mismo, el Licenciado 
Javier Navarro Castellanos, Tesorero Municipal, hace de nuestro conocimiento la 
siguiente información: 

 
“Por medio del presente reciba un cordial saludo, y a su vez aprovecho para 
dar mi opinión al respecto del acuerdo número 65, por lo que tengo a bien 
relatar lo siguiente: 

En el acuerdo legislativo número 27199/LXII/18, del Congresos del Estado 
de Jalisco, fue aprobada la Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Dicha Ley en su artículo primero establece claramente que la vigencia de la 
Ley señalada en el punto anterior, es hasta el día 31 de diciembre del año 
2019. 

Por lo cual desde el punto de vista de esta Tesorería, seria ocioso el reformar 
lo señalado en el Acuerdo 65, toda vez que a la fecha del día hoy, ya no 
tiene vigencia la Ley de Ingresos para este municipio, del ejercicio fiscal 
2019, por lo que suponiendo sin conceder que dichos razonamientos 
vertidos en el acuerdo, causaran agravios a los contribuyentes, ha esta fecha 
ya no es aplicable la coercitividad de esta Ley, toda vez que ya se encuentra 
en vigor una Ley distinta para este ejercicio fiscal 2020, por lo tanto la Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, ya no es aplicada para la 
recaudación municipal. 

Sin otro particular me despido y quedo a sus órdenes.” 
*Énfasis añadido. 

 
X.  No obstante lo anterior, los integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben 

el presente dictamen, nos dimos a la tarea de estudiar la iniciativa, por lo que al 
respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara en 
señalar lo siguiente: 

 
“Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 

I.-  Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o 
privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley. 

II.-  Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en 
que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga 
aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo 
de las armas, y conocedores de la disciplina militar. 
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III.-  Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica 
respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el 
honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el 
orden interior; y 

IV.-  Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del 
Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” 

 
De la transcripción del artículo 31 de nuestra carta magna se advierte, en su 
fracción IV, el llamado principio de capacidad contributiva del cual gozan los 
mexicanos que tienen la obligación de cubrir los pagos correspondientes a las 
contribuciones y, en ese mismo orden de ideas, el artículo 115 de la Constitución 
Federal establece lo siguiente: 

 
“Art. 115.-… 

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

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, 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. 

… 

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

… 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer 
las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán 
exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán 
exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de 
dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público 
de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que 
tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, 
bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los 
de su objeto público. 
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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 presupuestos 

de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados 
de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

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…”. 

 
Ahora bien, sirve como una clara interpretación del artículo 115 constitucional en 
materia de administración de la hacienda municipal, lo que al respecto manifiesta 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente Tesis jurisprudencial: 
 

“HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 
MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
El citado precepto constitucional establece diversos principios, derechos y 
facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los 
municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, 
los cuales, al ser observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal, 
y son los siguientes: a) el principio de libre administración de la hacienda 
municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia 
económica de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación 
de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por 
intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no 
prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos que fijen 
las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio 
rige únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las 
aportaciones federales, pues las primeras tienen un componente 
resarcitorio, ya que su fin es compensar la pérdida que resienten los estados 
por la renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de 
ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras que las 
aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que apoya el 
desarrollo estatal y municipal, operando con mayor intensidad en los 
estados y municipios económicamente más débiles, para impulsar su 
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desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 
reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos 
previstos en la Ley de Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo 
del ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública 
municipal, el cual implica que todos los recursos de la hacienda municipal, 
incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración 
hacendaria -como las aportaciones federales-, deben ejercerse en forma 
directa por los ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la 
ley. Así, aun en el caso de las aportaciones federales esta garantía tiene 
aplicación, ya que si bien estos recursos están preetiquetados, se trata de 
una preetiquetación temática en la que los municipios tienen flexibilidad en 
la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, 
atendiendo a sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori 
en la revisión de la cuenta pública correspondiente; c) el principio de 
integridad de los recursos municipales, consistente en que los municipios 
tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las 
participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de 
entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los intereses 
correspondientes; d) el derecho de los municipios a percibir las 
contribuciones, incluyendo las 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; e) el principio de reserva de fuentes de 
ingresos municipales, que asegura a los municipios tener disponibles ciertas 

fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y 
responsabilidades públicas; f) la facultad constitucional de los 
ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, propongan 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, propuesta que tiene un alcance superior al de 
fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria 
legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional 
equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas estatales; y, g) la 
facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de 
los municipios. 

*Énfasis añadido. 
 
Controversia constitucional 70/2009. Municipio de Santiago Yaveo, 
Choapam, Estado de Oaxaca. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel 
Mejía Garza.” 
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Asimismo, no está por demás señalar lo que se estipula en la siguiente 
Jurisprudencia: 

 
“HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS 
DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL). 
 
En términos generales puede considerarse que la hacienda municipal se 
integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios; por su parte, la 
libre administración hacendaria debe entenderse como el régimen que 
estableció el Poder Reformador de la Constitución a efecto de fortalecer la 
autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que 
éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer 
sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el 
cumplimiento de sus fines públicos. 

*Énfasis añadido. 
 
Controversia constitucional 4/98. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 
Puebla y otros del mismo Estado. 10 de febrero de 2000. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar 
Armando Cruz Quiroz.  

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy diecisiete de febrero 
en curso, aprobó, con el número 5/2000, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de febrero de dos mil. 

 
Una vez establecido lo anterior, queda claro que los Municipios se encuentran 
plenamente facultados para obtener contribuciones, son enteramente libres para 
administrar sus recursos y, por lo tanto, para proyectar sus respectivas leyes de 
ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 
XI.  Por su parte, en cuanto al ámbito legislativo estatal, la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Jalisco, señala lo siguiente: 
 

“Art. 1°. La Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Jalisco, para 
cubrir los gastos de su administración, percibirá en cada Ejercicio Fiscal los 
ingresos derivados de los Impuestos, Contribuciones Especiales, Derechos, 
Productos, Aprovechamientos y Participaciones que se establezcan en las 
Leyes Fiscales y Convenios de Coordinación subscritos, o que se subscriban, 
para tales efectos.” 
 
“Art. 3°. Son Impuestos, las prestaciones en dinero o en especie que fije la 
Ley, con carácter general y obligatorio, a cargo de personas físicas, morales 
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y unidades económicas, para cubrir los gastos públicos y demás 
obligaciones a cargo de los Ayuntamientos.” 
 
“Art. 19. Los impuestos, contribuciones especiales, derechos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales para fines 
específicos que deba percibir el Municipio, se regularán por esta ley y por 
las leyes de ingresos respectivas. En todo lo no previsto por las mismas, se 
atenderá, en lo conducente las leyes fiscales, estatales y federales, la 
jurisprudencia en materia fiscal y Derecho Común. 

Los productos se regularán por las disposiciones legales indicadas en el 
párrafo anterior o por lo que, en su caso, prevengan los contratos o 
concesiones respectivas.” 

 
Haciendo un estudio de la primera de las peticiones del autor de la iniciativa que 
nos ocupa, la cual versa sobre solicitar que el Congreso del Estado de Jalisco 
modifique el artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para 
el ejercicio fiscal 2019, a fin de suprimir los calificativos de voluntariedad, 
espontaneidad y consentimiento, las Comisiones Edilicias que suscribimos el 
presente dictamen consideramos que es congruente y viable que dicha 
modificación se realice e implemente para el actual ejercicio fiscal 2020, máxime 
cuando la misma Ley Estatal en materia de hacienda municipal, estipula que los 
impuestos son las prestaciones en dinero o en especie con carácter general y 
obligatorio, tendiendo en cuenta además que la doctrina jurídica define como 
“contribuyente” a la “persona obligada al pago de la contribución o impuesto”11. 

 
XII.  Por lo que respecta a la afirmación del autor del iniciativa en cuanto a que los 

calificativos mencionados privan o limitan los mecanismos de defensa de los 
gobernados, negando la posibilidad de que la autoridad administrativa considere 
procedente la devolución de pago de lo indebido, más aún cuando el gobernado 
no participó en la discusión y aprobación de la citada Ley de Ingresos, afectando 
con ello los derechos de certeza, legalidad y acceso a la justicia pronta y efectiva, 
se hace indispensable mencionar lo siguiente: 

 
La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, es clara en establecer: 
 

“Art. 56. Una vez liquidado, definitivamente, un crédito fiscal, no se admitirá 
reclamación por la devolución de lo pagado, sino cuando se pruebe que 
hubo error aritmético o que el pago se hizo indebidamente.” 
 

                                                 
11

 Diccionario de Derecho, Rafael De Pina, Rafael De Pina Vara, Editorial Porrúa. 
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“Art. 57. La Tesorería Municipal estará obligada a devolver las cantidades 
que hubiesen sido pagadas indebidamente, conforme a las reglas que sigue 
(sic): 

I. Cuando el pago de lo indebido, total o parcialmente, se hubiese efectuado 
en cumplimiento de resolución de autoridad, que determine la existencia de 
un crédito fiscal, lo fije en cantidad líquida o dé las bases para su liquidación; 
el derecho a la devolución nace cuando dicha resolución hubiese quedado 
insubsistente; y 

II. Tendrán derecho a la devolución de lo pagado en exceso o 
indebidamente, exclusivamente, los contribuyentes que hubiesen efectuado 
el entero respectivo o, en su caso, hubiesen sufrido la retención 
correspondiente.” 

 
De lo anterior se puede afirmar que la mencionada Ley Estatal en materia de 
hacienda municipal, constriñe los supuestos bajo los cuales opera la devolución 
del pago de lo indebido y la forma en la que los mismos serán devueltos por lo 
que, no obstante que la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco 

considere los calificativos de voluntariedad, espontaneidad y consentimiento, 
también es cierto que hace referencia a la devolución del pago de lo indebido 
conforme los artículos 56 y 57 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco ya transcritos. 

 
Por lo que respecta a que el gobernado no participó en la discusión y aprobación 
de la citada Ley de Ingresos, no es ocioso precisar que la acción de “legislar”, es 
decir, “la actividad desarrollada por el órgano legislativo para la creación del 
derecho”12, es una FACULTAD EXCLUSIVA de dicho órgano como “acto de 
autoridad”, entendiéndose como “aquel que realiza, en cumplimiento de sus 
funciones y dentro de la esfera de sus atribuciones oficiales, un funcionario 
público revestido de autoridad”13. 

 
Ahora bien, con relación a la Tesis jurisprudencial que alude el autor de la 
iniciativa sobre los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, a 
fin de hacerlos valer para los gobernados en conjunto con el principio pro homine 
o pro personae, con la interpretación más favorable a dichos gobernados, es 
necesario señalar la siguiente Tesis jurisprudencial: 
 

“DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
2o., FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBE LLEVAR A 
ESTABLECER COMO UN DERECHO ABSOLUTO LA OBTENCIÓN DE LAS 

                                                 
12

 Diccionario de Derecho, Rafael De Pina, Rafael De Pina Vara, Editorial Porrúa. 

13

 Diccionario de Derecho, Rafael De Pina, Rafael De Pina Vara, Editorial Porrúa. 
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DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOLICITADAS, NI AUN BAJO LA ÓPTICA 
DEL PRINCIPIO PRO PERSONAE. 
 
El artículo 2o., fracción II, de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente establece que es derecho de los contribuyentes obtener las 
devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de 
la Federación. Así, una interpretación semántica y sistemática de esa norma 
permite advertir que ni aun bajo la óptica del principio pro personae debe 
entenderse como un derecho absoluto de los contribuyentes la obtención 
de las devoluciones de impuestos que soliciten, pues ello propiciaría un 
régimen de inseguridad jurídica y permitiría que aquéllos pudieran obtener 
beneficios indebidos, puesto que el artículo 22 del referido código establece 
los términos en que las autoridades fiscales devolverán las cantidades 
pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales, 
permitiéndoles ejercer facultades de comprobación para verificar la 
procedencia de la devolución, e incluso requerir directamente al solicitante 
los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y 
que estén relacionados con la solicitud relativa; de donde deriva que debe 
demostrarse precisamente que la devolución es procedente. Lo anterior es 
así, pues si bien es cierto que al precepto inicialmente mencionado debe 
dársele la interpretación más favorable al gobernado, también lo es que 
necesariamente debe buscarse su integración con el sistema normativo en 
que se ubica, lo que implica que siempre debe evitarse que ésta haga 
incongruentes las disposiciones del orden jurídico del que forman parte, que 
es lo que ocurriría si se determinara extensivamente que el derecho a la 
devolución de impuestos es absoluto cuando se solicite, sin acreditar su 
existencia y procedencia. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 

*Énfasis añadido. 
 
Amparo directo 242/2012. Servicios Sesa, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: 
Miguel Ángel Luna Gracia.” 

 
En consecuencia y haciendo una interpretación análoga de la anterior Tesis 
jurisprudencial al caso concreto que nos ocupa, se puede aseverar que en cuanto 
a la devolución del pago de lo indebido NO opera el principio pro personae, ni el 
principio de la interpretación de los preceptos más favorable a los gobernados, 
puesto que conllevaría incertidumbre jurídica que implicaría posibles beneficios 
indebidos; por lo que la autoridad, al encontrarse plenamente facultada para 
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establecer los mecanismos de devolución, también puede requerir la información 
necesaria para acreditar la existencia y procedencia del pago de lo indebido. 

 
XIII.  Con relación a las otras peticiones del autor de la iniciativa donde solicita que el 

Congreso del Estado de Jalisco modifique el artículo 44 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, con el propósito de que 
se disminuya la cuota fija y la tasa marginal sobre excedente de límite inferior 
relacionadas a los cobros sobre actos jurídicos de sucesión testamentaria, 
intestamentaria y donaciones, ya que se inhibe la formalización de actos jurídicos, 
ha generado una excesiva carga de procedimientos jurídicos en su contra y 
puesto que los sujetos obligados no erogaron ninguna cantidad para adquirir el 
bien inmueble, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco señala lo 
siguiente: 

 
“Art. 112. Es Objeto de este impuesto, el traslado del dominio, de la 
propiedad o de los derechos de copropiedad sobre bienes inmuebles, por 
cualquier hecho, acto o contrato, ya sea que comprendan el suelo, o el suelo 
y las construcciones adheridas a él, incluyendo los accesorios y las 
instalaciones especiales que pertenezcan al inmueble, siempre que se 
ubique en el territorio de los municipios que comprende el Estado, y que 
una misma operación no se grave dos veces. 

Para efectos de este artículo se entiende que existe traslado de dominio o 
de derechos de propiedad o copropiedad de bienes inmuebles siempre que 
se realice: 

I.  Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, 
la que ocurra por causa de muerte…”. 

 
“Art. 113. Es sujeto de este impuesto la persona física o jurídica que, como 
resultado de cualquiera de los actos jurídicos o contratos a que se refiere el 
artículo inmediato anterior, adquiera el dominio, derechos de propiedad, 
copropiedad o cualquier derecho real sobre uno o más bienes inmuebles.” 
 
“Art. 117 Bis.- En los actos de sucesión testamentaria, intestamentaria, 
cláusula de beneficiario y cláusula testamentaria de predios rústicos o 
urbanos, en donde adquieran familiares en línea recta ascendente o 
descendente hasta el segundo grado o entre cónyuges, se harán las 
siguientes consideraciones tomando como base el valor del acervo 
hereditario: 

I.  Se aplicará la tarifa de factor 0 cero sobre el impuesto hasta por 
$1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), por cada 
uno de los adquirentes referidos en el párrafo anterior, sin importar el 
número de inmuebles, siempre y cuando la masa hereditaria de inmuebles 
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dentro de un municipio, no sea superior a $4,500,000.00 (cuatro 
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 

II.  Cuando se trate de dos o más inmuebles se deberán presentar los 
respectivos avisos de transmisión patrimonial en forma conjunta. 

III.  En los casos de sucesión testamentaria o intestamentaria, se tomará 
en cuenta para su aplicación la fecha que corresponda a la de escritura 
pública en donde se hayan protocolizado las constancias de juicio 
respectivo o se haya hecho constar la adjudicación de los bienes; en los 
casos de cláusula de beneficiario y/o cláusula testamentaria, será la de la 
fecha de defunción del propietario del inmueble correspondiente. 

IV.En casos excepcionales y previo estudio socioeconómico del o de los 
adquirientes, el tesorero del municipio podrá otorgar pago a plazos del 
impuesto causado, de acuerdo con lo que establece el artículo 50 de la 
presente Ley. 

En todos los casos para aplicar estos beneficios, se deberá presentar copia 
certificada de la escritura donde conste dichos actos. 

Dichos beneficios fiscales deberán ser solicitados por los ayuntamientos al 
Congreso del Estado, para ser fijados en sus correspondientes leyes de 
ingresos.” 
 
“Art. 50. La Tesorería Municipal podrá conceder prórroga para el pago de 
los créditos fiscales o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades. 
La prórroga o el plazo, dentro del cual deban pagarse las parcialidades, no 
excederá de un año salvo que se trate de adeudos cuantiosos 
correspondientes a Ejercicios Fiscales anteriores, casos en los que el plazo 
podrá ser hasta de tres años. 

En los casos anteriores, deberá garantizarse el interés fiscal, salvo que, 
conforme a esta Ley, proceda su dispensa. 

Durante los plazos concedidos, se causarán intereses conforme a la tasa que 
fijen anualmente las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado.” 

 
Una vez establecido lo anterior y considerando lo que al respecto dispone la Ley 
de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, 
encontramos que el Ayuntamiento de Tonalá puede y debe llevar a cabo el cobro 
por concepto de traslado de dominio en todo acto por el que se transmita la 
propiedad, incluyendo la donación o la que ocurra por causa de muerte y 
aplicando la tarifa de factor cero sobre el impuesto hasta por $1,000,000.00 (un 
millón de pesos 00/100 M.N.) del valor del acervo. Para el caso de que el valor 
del avaluó autorizado sea superior al monto referido, se pagará el impuesto que 
corresponda SOLO POR EL EXCEDENTE, cifra sobre la cual incluso se puede 
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conceder prórroga para el pago o para que la misma sea cubierta en 
parcialidades; esto último con el claro propósito de ayudar económicamente a 
las personas que, en ese momento, se vean imposibilitadas de cubrir dicha 
cantidad. 

 
A fin de aclarar más los argumentos vertidos en el párrafo anterior, es 
indispensable hacer mención de las siguientes Jurisprudencia y Tesis 
jurisprudencial respectivamente: 
 

“ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR HERENCIA. EL ARTÍCULO 137, 
FRACCIÓN I, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO 
FEDERAL, AL LIMITAR LA APLICACIÓN DE LA TASA DEL 0% DEL 
IMPUESTO RELATIVO A LOS SUPUESTOS EN QUE EL VALOR DEL 
INMUEBLE NO EXCEDA DE LA SUMA EQUIVALENTE A 12,073 VECES AL 
SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN ESA ENTIDAD, NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

El impuesto sobre adquisición de inmuebles constituye un tributo sobre el 
bien raíz, en virtud de lo cual el hecho imponible se edifica en función del 
inmueble gravado, lo que conlleva a que la capacidad contributiva se 
determine con base en el valor del bien o el monto de la operación de 
enajenación. En esa medida, el artículo 137, fracción I, párrafo último, del 
Código Financiero del Distrito Federal, al prever que en el caso de 
adquisiciones por causa de muerte se aplicará una tasa de 0% del impuesto 
sobre adquisición de inmuebles, siempre que el valor del inmueble no 
exceda de la suma equivalente a 12,073 veces al Salario Mínimo General 
Vigente en el Distrito Federal, no transgrede el principio de equidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, porque la diferencia de trato que 
establece se encuentra plenamente justificada pues, por regla general, 
quienes heredan inmuebles de bajo valor son personas de bajos recursos, 
por lo que el valor de dicho bien es indicativo de su capacidad contributiva, 
en virtud de lo cual no se encuentran en igualdad de circunstancias con 
quienes adquieran un inmueble con un valor mayor. 

*Énfasis añadido. 
 
Contradicción de tesis 21/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Décimo Quinto y Noveno, ambos en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 4 de noviembre de 2009. Mayoría de cuatro votos; 
Margarita Beatriz Luna Ramos votó con salvedades. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Tania María Herrera Ríos.  
Tesis de jurisprudencia 205/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del once de noviembre de dos mil nueve.” 
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“ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN I, ÚLTIMO 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR 
HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2005, AL ESTABLECER LA TASA DEL 0% 
DEL IMPUESTO RELATIVO TRATÁNDOSE DE ADQUISICIONES POR 
HERENCIA, RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
El citado artículo, al prever que en el caso de adquisiciones por herencia se 
pagará una tasa del 0% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, 
siempre que el valor del correspondiente bien raíz no exceda de la suma 
equivalente a 12,073 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, respeta el principio de equidad tributaria consagrado en la fracción 
IV del artículo 31 constitucional, porque si bien no otorga esa prerrogativa a 
todos los sujetos del tributo, el tratamiento diferenciado se encuentra 
objetivamente justificado, en primer lugar, porque el adquirente por 
herencia de un inmueble cuyo valor no rebase la suma indicada no se 
encuentra en las mismas circunstancias que otro que a través de un acto 
oneroso adquiere un inmueble de mayor valor pecuniario, pues en ese 
aspecto ambos reflejan distinta riqueza, y en segundo lugar, porque el 
adquirente por cualquier acto oneroso revela la capacidad contributiva 
suficiente para hacerse del inmueble, mientras que quien adquiere por 
herencia lo hace con independencia de su propia riqueza, ya que la 
adquisición deriva de la ley o de la voluntad del correspondiente testador. 
Además, del análisis de ese normativo en relación con lo dispuesto en el 
artículo 309 del Código Financiero del Distrito Federal, en conjunción con 
la exposición de motivos de las reformas que originaron sus textos, se 
advierte que el establecimiento de esa tasa obedece a un fin extrafiscal, el 
cual consiste en otorgar estímulos para dar cumplimiento al objetivo 
plasmado en el párrafo quinto del artículo 4o. constitucional, relativo a que 
toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, lo 
que sin duda se logra dando facilidades administrativas y proporcionando 
estímulos fiscales orientados a fomentar la regularización de la tenencia de 
la tierra de quienes se ubican en los sectores sociales de más escasos 
recursos económicos y por virtud de una herencia obtienen un inmueble de 
no muy alto valor pecuniario. 

*Énfasis añadido. 

 
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 404/2005. Inmobiliaria Trima, S.A. de C.V. 24 de agosto 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. 
Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.” 
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Una vez establecido lo anterior, queda visiblemente explicado que el 
Ayuntamiento de Tonalá, al aplicar la tarifa de factor cero sobre el impuesto de 
traslado de dominio cuyo valor del acervo no rebase la cantidad de 
$1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), protege el principio de 
proporcionalidad tributaria como indicativo de la capacidad económica del 
sujeto del tributo, puesto que quien hereda inmuebles de bajo valor es una 
persona de limitados recursos en la mayoría de los casos, además el adquirente 
por herencia de un inmueble cuyo valor no rebase dicha suma, no se encuentra 
en las mismas circunstancias que otro que, a través de un acto oneroso, adquiere 
un inmueble de mayor valor pecuniario; esto último incluso lo manifiesta también 
el autor de la iniciativa, materia del presente dictamen, al hacer referencia a la 
Tesis jurisprudencial que considera que los artículos 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley 
de Hacienda Municipal no violan el principio de proporcionalidad tributaria, 
puesto que los: 
 

“artículos 112, 113, 114, 115, y 116 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Jalisco (Diario Oficial de 3 de abril de 1984) que establecen el impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales toda vez que el objeto del tributo, 
consistente en la transmisión o adquisición de la propiedad o de derechos 
de copropiedad de bienes inmuebles, por cualquier acto o contrato, ya sea 
que comprendan el suelo, o el suelo y las construcciones adheridas a él, 
siempre que se ubiquen en el territorio de los municipios que comprende el 
Estado, es indicativo de capacidad económica, puesto que el sujeto 
principal del tributo al erogar una cantidad en relación a su objeto revela 
que cuenta con recursos que le permiten celebrar la operación.” 

 
XIV.  Por último, cabe señalar que, si se llevara a cabo la disminución de la cuota fija y 

la tasa marginal sobre excedente de límite inferior relacionadas a los cobros sobre 
actos jurídicos de sucesión testamentaria, intestamentaria y donaciones, tal y 
como lo solicita el autor de la iniciativa, los ingresos del Ayuntamiento de Tonalá 
se verían mermados por lo que, en consecuencia, no se estima ni viable ni 
prudente realizar dichas modificaciones. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente 
dictamen, concluyen que es viable modificar el artículo 9 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, a fin de suprimir los 
calificativos de voluntariedad, espontaneidad y consentimiento. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a la solicitud de modificaciones al artículo 44, a fin de 
disminuir la cuota fija y la tasa marginal sobre excedente de límite inferior relacionadas 
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a los cobros sobre actos jurídicos de sucesión testamentaria, intestamentaria y 
donaciones de dicha ley, se concluye que no es viable debido a: 
 
a) Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco es clara en establecer los 

supuestos bajo los cuales opera la devolución del pago de lo indebido y la forma en 
la que los mismos serán devueltos; 

b) Que las Leyes de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco actual y anterior, hacen 
referencia a la devolución del pago de lo indebido, conforme los artículos 56 y 57 
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco ya transcritos; 

c) Que en cuanto a la devolución del pago de lo indebido no opera el principio pro 
personae, ni el principio de la interpretación de los preceptos más favorable a los 
gobernados, puesto que conllevaría incertidumbre jurídica que implicaría posibles 
beneficios indebidos; 

d) Que el Ayuntamiento de Tonalá puede y debe llevar a cabo el cobro por concepto 
de traslado de dominio en todo acto por el que se transmita la propiedad, 
incluyendo la donación o la que ocurra por causa de muerte, aplicando la tarifa de 
factor cero sobre el impuesto hasta por $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 
m.n.) del valor del acervo y para el caso de que el valor del avaluó autorizado sea 
superior al monto referido, se pagará el impuesto que corresponda solo por el 
excedente, cifra sobre la cual incluso se puede conceder prórroga para el pago o 
para que la misma sea cubierta en parcialidades; esto último con el claro propósito 
de ayudar económicamente a las personas que, en ese momento, se vean 
imposibilitadas de cubrir dicha cantidad; 

e) Que el Ayuntamiento de Tonalá, al aplicar la tarifa de factor cero sobre el impuesto 
de traslado de dominio cuyo valor del acervo no rebase la cantidad de 
$1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), protege el principio de 
proporcionalidad tributaria como indicativo de la capacidad económica del sujeto 
del tributo, puesto que quien hereda inmuebles de bajo valor es una persona de 
limitados recursos en la mayoría de los casos, además el adquirente por herencia de 
un inmueble cuyo valor no rebase dicha suma, no se encuentra en las mismas 
circunstancias que otro que, a través de un acto oneroso, adquiere un inmueble de 
mayor valor pecuniario; y 

f) Que si se llevara a cabo la disminución de la cuota fija y la tasa marginal sobre 
excedente de límite inferior relacionadas a los cobros sobre actos jurídicos de 
sucesión testamentaria, intestamentaria y donaciones, los ingresos del 
Ayuntamiento de Tonalá se verían mermados por lo que, en consecuencia, no se 
estima ni viable ni prudente realizar dichas modificaciones. 

 
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 
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decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Congreso del Estado de Jalisco a fin de reformar el artículo 
9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020 
para quedar como a continuación se establece: 
 

Artículo 9. Las personas físicas o jurídicas que realicen actos, operaciones o 
actividades gravadas en esta ley, además de cumplir con las obligaciones 
señaladas en la misma, cumplirán con las disposiciones, contenidas en los 
reglamentos Municipales en vigor. Los pagos realizados por los contribuyentes 
en los términos de la presente Ley se consideran como definitivos, por lo cual no 
dará lugar a la devolución de los mismos, ello en concordancia con lo que al 
efecto dispone el Artículo 56 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco en vigor. 
 
Cuando se trate de error aritmético o el pago se hizo indebidamente se estará en 
lo dispuesto por el Artículo 57 de la Ley de Hacienda 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 
acuerdo. 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 04 de mayo de 2020, 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 29 DE ABRIL DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 540 QUE A LA LETRA DICE: 

 

A las Comisiones Edilicias de Gobernación como convocante, y de Hacienda y 
Patrimonio Municipal como coadyuvante, mediante Acuerdo No. 506, le fue turnada 
iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto la asignación de un recurso 
económico para que se lleve a cabo la obra de electrificación por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad en las calles David Solís, Hornos, La Comolca, Alicia Vázquez 
y Privada Alicia Vázquez de la colonia La Comolca de este Municipio; para lo cual con 
fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 35, 49, 52, 71, 72, 83, 86 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 506 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 31 del mes de marzo del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, la cual, entre 
sus puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
“El que suscribe Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor 
Municipal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el 
artículo 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno 
de este Ayuntamiento, el presente punto de acuerdo que tiene por objeto se asigne 
un recurso económico para que se lleve a cabo la obra de electrificación por parte 
de la Comisión Federal de Electricidad en las calles David Solís, Hornos, La Comolca, 
Alicia Vázquez y Privada Alicia Vázquez de la Colonia la Comolca de este municipio, 
lo anterior basado en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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1. Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día trece de febrero del 
año en curso, mediante acuerdo número 47, se aprobó turnar las Comisiones 
Edilicias de Servicios Públicos Primarios, como convocante, y como coadyuvante 
a la de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, la solicitud del señor 
Filiberto Caminos González, representante de vecinos de la colonia La Comolca 
de este Municipio de Tonalá; en el cual se solicita efectuar las gestiones necesarias 
para ser incorporados en algún programa de la Comisión Federal de Electricidad 
y con ello se electrifiquen las calles David Solís, Hornos, La Comolca, Alicia 
Vázquez y Privada Alicia Vázquez 

 
2. Que mediante oficio número DDER-009/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, 

suscrito por el Ing. Simón Gutiérrez García, Jefe del Departamento Divisional de 
Electrificación Rural, de la Comisión Federal de Electricidad, el cual dirige al Señor 
Filiberto Caminos González, informado lo siguiente:  

 
En atención a su solicitud N° 00000188 de fecha 06/02/2020, donde solicita el 
suministro de energía eléctrica para AMP. RDG. EN LA COLONIA COMOLCA, 
Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco, me permito informarle que hemos 
realizado el estudio técnico respectivo, resultando lo siguiente: 

 
1. CARACTERÍSTICAS.  
 
De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud, las características del 
servicio que proporcionaremos serán las siguientes:  
 
Carga contratada     59 kVA 53 kW 
Demanda por contratada     59 kVA 53 kW 
No. de Servicios      66 
Tensión de Suministro     220 V 
Tolerancia en la tensión     -7% a +5% 
Frecuencia       60 HERTZ 
Tolerancia en la frecuencia     ±0.5% 
Numero de Fases e hilos     2F3H 
Tarifa       01-2  
 
*Estos servicios se contratarán en la tarifa que les corresponda. 
 
2. OBRAS NECESARIAS.  
 
Para el suministro del servicio será necesario que esta Comisión realice, fuera del 
programa que tiene autorizado, las obras específicas, cuyo croquis figura en el 
Anexo No.1, con las características y presupuesto que a continuación se listan:  
 
DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS ESPECÍFICAS     Cantidad 
 
Acometidas Baja Tensión Aéreas     66  $270,148.29 
  
Líneas de media tensión Aéreas       0.06  $2,067.05  
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Líneas de Baja Tensión Aéreas      0.48  $45,873.82  
Postes RGD        12   $190,319.19 
 
DESCRIPCION Y COSTO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Cantidad  
 
Transformadores Aéreos     2  $156,184.54 
 
3. APORTACIÓN. 
 
La aportación por concepto de las obras indicadas en el punto anterior, será la 
siguiente:  
 
CARGOS DE OBRA REALIZADAS POR CFE          Cantidad  
 
Postes RGD         12   $190,319.19 
Líneas de Baja Tensión Aéreas     0.48   $45,873.82 
Acometidas Baja Tensión Aéreas     66  $270,148.29 
Líneas de Media Tensión Aéreas     0.06   $2,657.05  
Transformadores Aéreos RGD    2  $156,184.54  
No aplica este cargo para este tipo de servicios  
TOTAL APORTACIÓN  
SUB-TOTAL $665,182.89 
I.V.A. $106,429.26  
TOTAL $771,612.15 
 
4. DURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN.  
 
Este plazo se determinara contemplando lo siguiente: gestión de las actividades 
previas, de adquisición y acopio de materiales y equipos, licitaciones, ejecución de 
los trabajos, la puesta en operación comercial de las obras, el cierre administrativo 
de las obras, integración del finiquito de las obras y la comprobación documental 
de los recursos, mismos que se establecerán en el Convenio de Coordinación 
Especifico que suscriban las partes, el cual será acorde a las características 
particulares para cada obra. 
 
5. VIGENCIA.  
 
El presente presupuesto tiene una vigencia de dos meses, a partir de la fecha en 
que éste se le haya entregado para su revisión y aceptación, por cualquiera de los 
medios disponibles para ello; en caso de aceptar nuestro presupuesto y requerir 
que el suministrador ejecute la obra, es necesario que lo haga saber por escrito 
para proceder a realizar el Convenio de Coordinación Especifico respectivo.  
 
6. CALENDARIZACIÓN DE PAGOS.  
 
La aportación puede realizarse por anticipado y en una sola exhibición el cargo 
total o convenir que el pago se efectúe en forma calendarizada, de acuerdo con 
las necesidades de efectivo y el programa de construcción.  



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

76 

 

 

 
7. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
 
Las Obras de Electrificación que se construirán con su aportación, formarán parte 
del sistema eléctrico respectivo, y será por cuenta del suministrados la operación 
y mantenimiento, quedando en libertad el suministrador del servicio público de 
energía eléctrica, de utilizarlas total o parcialmente en la satisfacción de otras 
posibles necesidades sin menoscabo del servicio que se proporcionara, de 
acuerdo con el artículo 13 Fracción VII de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica.  
 
Las Obras de Alumbrado Público y Muretes, pasaran a formar parte de los activos 
del Municipio y del Usuario respectivamente. 
 
8. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.  
 
El presupuesto no incluye pagos por derecho de servidumbre de paso, 
cruzamiento con vías de comunicación (ferrocarril, carreteras, etc.), permisos o 
licencias de construcción, estudios y acciones relativos al impacto ambiental y 
cambio de uso de suelo y los relativos al INAH, el dictamen de verificación emitido 
y firmado por una unidad de verificación aprobada por la Secretaria de Energía 
(SENER), en el que certifica que las instalaciones eléctricas del solicitante cumplen 
con la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEDE-2012- Instalaciones Eléctricas y 
acreditada por la entidad Mexicana de Acreditación EMA, además de otras 
consideraciones técnicas o económicas vigentes para los clientes de energía 
eléctrica que resulten aplicables; los cuales en caso de requerirse serán cubiertos 
por el solicitante y cedidos al suministrador.  

 
3. En virtud de lo anterior es que resulta necesario que este Ayuntamiento se 

comprometa a aportar parte de la cantidad total para que se lleve a cabo la obra 
de electrificación tan necesaria para los habitantes de la colonia La Comolca, por 
lo que es indispensable apoyarlos económicamente para que sean beneficiados 
con dicho servicio y la Comisión Federal de Electricidad, inicie la obra de 
electrificación referida.  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
“Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 
ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.” 
 

LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
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“Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en 
términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano.” 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes de esta 
Asamblea, el siguientes puntos de 
 

A C U E R D O: 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, que se asigne un recurso económico para que 
se lleve a cabo la obra de electrificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad 
en las calles David Solís, Hornos, La Comolca, Alicia Vázquez y Privada Alicia Vázquez 
de la Colonia la Comolca de este municipio.  
 
SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndica, Secretario General, 
Tesorero Municipal, para que realicen las acciones correspondientes en cumplimiento al 
presente acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/414/20, de fecha 16 del 

mes de abril del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado 
Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, fue 
turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de 
Gobernación como convocante, y de Hacienda y Patrimonio Municipal como 
coadyuvante. 

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

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

establece que:  
 

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

 
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 
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propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos…”. 

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

Jalisco, en su artículo 3, establece que: 
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

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

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

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

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

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

Edilicias, poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“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, establece 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 
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gobernados cumplan con la normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, 
actividad en el municipio;…”. 

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

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

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

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

presente dictamen la solicitud que tiene por objeto la asignación de un recurso 
económico para que se lleve a cabo la obra de electrificación por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad en las calles David Solís, Hornos, La Comolca, Alicia Vázquez y 

Privada Alicia Vázquez de la colonia La Comolca de este Municipio, tal y como se 
desprende del Acuerdo número 506 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 31 del mes de marzo del año de 2020. 

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

Estado de Jalisco, en su artículo 11, establece que: 
 

“…los Ayuntamientos emitirán los reglamentos y disposiciones administrativas que 
les permitan asegurar la participación ciudadana y popular, teniendo como bases 
mínimas, las establecidas en la ley estatal relativa a la materia.” Asimismo, es clara 
en afirmar que “En el Estado de Jalisco se reconocen por lo menos, los siguientes 
mecanismos de participación ciudadana y popular: … XIII. Colaboración Popular: es 
el mecanismo de participación, mediante el cual los habitantes del Estado o de un 
municipio, participan en la ejecución de una obra o prestación de un servicio 
existente, aportando recursos económicos, materiales o trabajo personal en 
coordinación con los gobiernos municipales y estatal…”. 

 
X.  A su vez, la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la 

Gobernanza del Estado de Jalisco, en su artículo 30, estipula que: 
 

“1.  Son mecanismos de participación ciudadana y popular en el Estado de Jalisco: 
… XIII. Colaboración Popular;…” 
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Mencionando en su artículo 133, que: 
 

“1.  La colaboración Popular es el mecanismo de participación, mediante el cual los 
habitantes del Estado o de un municipio, participan en la ejecución de una obra 
o prestan un servicio existente, aportando recursos económicos, materiales o 
trabajo personal en coordinación con los gobiernos municipales y estatal.” 

 
XI.  Ahora bien, el Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, en su artículo 68, establece que: 
 

“la participación ciudadana como elemento de la gobernanza, es un principio 
fundamental en la organización política y social del Municipio, y se entiende como 
el derecho de los habitantes del Municipio para intervenir en las decisiones públicas, 
deliberar, discutir y cooperar con las entidades gubernamentales, así como para 
incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de 
gobierno.”  

 
A su vez, el artículo 69, estipula que: 
 

“los mecanismos de participación ciudadana se clasifican en: I.- De democracia 
directa; II.- De democracia interactiva; III.- De rendición de cuentas; y IV.- De 
corresponsabilidad ciudadana…” 

 
Señalando el artículo 76, que: 
 

“En los mecanismos de corresponsabilidad ciudadana, los habitantes del Municipio 
inciden en la toma de decisiones y asumen el rol de colaborar, cooperar y trabajar 
en conjunto con las entidades gubernamentales.”, siendo los “…mecanismos de 
corresponsabilidad ciudadana: I.- La iniciativa ciudadana; y II.- Colaboración 
Popular.” 

 
Conforme al artículo 77 del citado ordenamiento. 

 
XII.  En el mismo orden de ideas, el referido Reglamento de Participación Ciudadana 

para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco, en su artículo 145, manifiesta 
que: 
 

“La colaboración Popular es el mecanismo de participación, mediante el cual los 
habitantes del municipio, participan en la ejecución de una obra o prestan un 
servicio existente, aportando recursos económicos, materiales o trabajo personal 
en coordinación con el gobierno municipal.” 
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Y los articulados 146, 147 y 148 establecen claramente el procedimiento a seguir 
para llevar a cabo la referida colaboración popular, mismos que se transcriben a 
continuación: 
 

“Artículo 146. La solicitud de colaboración popular de ámbito municipal se presenta 
ante el Consejo Municipal, se le asigna número consecutivo de registro que debe 
indicar el orden de presentación y fecha de inscripción.” 
 
“Artículo 147. El Consejo remite dentro de los siguientes cinco días hábiles a su 
recepción, copia de todas las solicitudes recibidas a la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza para su 
conocimiento y registro. 

El Consejo, dentro de los siguientes cinco días hábiles remite la solicitud a la 
dependencia a la que le corresponde conocer de la propuesta, esta última emite un 
dictamen de procedencia y viabilidad en un plazo no mayor a diez días hábiles, en 
dicho dictamen deberá considerar la opinión técnica de la Tesorería Municipal 
respecto de la viabilidad financiera.” 
 
“Artículo 148. El dictamen que emita la dependencia, debe contener la explicación 
de las causas que motivaron su aceptación o desechamiento y debe ser notificado 
al proponente y al Consejo en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

En caso de resultar procedente, debe de contener el procedimiento que se llevaría 
a cabo para la ejecución de este mecanismo, señalando con precisión el esquema 
de aportaciones correspondientes.” 

 
XIII.  Por último, se hace necesario mencionar que el Reglamento de Participación 

Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco, estipula lo 
siguiente: 

 
“Artículo 11. Son facultades de la Dirección Participación Ciudadana para los efectos 
del presente Reglamento: 

I.- Generar vínculos y condiciones para que los ciudadanos ejerzan plenamente 
sus derechos frente a las entidades gubernamentales, lo anterior para efecto 
de que las mismas interactúen en un plano de igualdad frente al ciudadano; 

II.- Difundir el uso de mecanismos de participación ciudadana, llevando a cabo la 
capacitación en la materia y de derechos humanos entre los vecinos del 
Municipio y procurando desarrollar plataformas digitales para cumplir con el 
objeto del presente Reglamento, para tal efecto podrá auxiliarse de las áreas 
técnicas que se consideren apropiadas; 

III.- Orientar y asesorar a los vecinos para que los procesos ciudadanos que se 
desarrollen y logren su efectiva participación en la toma de decisiones en los 
asuntos públicos; 

… 
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VII.- Realizar las funciones ejecutivas para el correcto desarrollo de los mecanismos 
de participación ciudadana;…”. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez expuesto lo anterior, la iniciativa, materia del presente dictamen, busca una 
loable misión que cosiste en llevar a cabo la obra de electrificación por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad en las calles David Solís, Hornos, La Comolca, Alicia Vázquez y Privada 

Alicia Vázquez de la colonia La Comolca de este Municipio, manifestado el autor de la 
iniciativa que “…resulta necesario que este Ayuntamiento se comprometa a aportar parte de 

la cantidad total para que se lleve a cabo la obra de electrificación…”, entendiéndose que la 
otra parte será aportada por los habitantes de la colonia La Comolca, por lo que resulta 
viable la aplicación del mecanismo de participación ciudadana denominado Colaboración 

Popular, figura jurídica mediante la cual los habitantes del Municipio, participan en la 
ejecución de una obra o prestan un servicio existente, aportando recursos económicos, 
materiales o trabajo personal en coordinación con el Gobierno Municipal y conforme 
el procedimiento a seguir que claramente se establece en el Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Ahora bien, tomando en consideración el oficio número DDER-009/2020, de fecha 06 
del mes de febrero del año de 2020, suscrito por el Ingeniero Simón Gutiérrez García, 
Jefe del Departamento Divisional de Electrificación Rural de la Comisión Federal de 
Electricidad y con el claro propósito de facilitar el trámite y la posible ejecución de la 
obra solicitada, previa opinión técnica de la dependencia correspondiente y de la 
Tesorería Municipal, es que las Comisiones Edilicias que suscriben el presente 
dictamen consideran oportuno que la Dirección de Participación Ciudadana de este 
Municipio oriente y asesore a los vecinos de la colonia La Comolca, a fin de que su solicitud 
sobre la obra de electrificación sea estudiada, analizada y respondida por las dependencias 
municipales competentes. 

 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Dirección de Participación Ciudadana para que, conforme 
a las facultades que tiene para ello asignadas, oriente y asesore a los vecinos de la 
colonia La Comolca de este Municipio, a fin de que su solicitud sobre la obra de 
electrificación sea estudiada, analizada y respondida por las dependencias municipales 
competentes, en materia de mecanismos de participación ciudadana y conforme al 
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procedimiento establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 04 de mayo de 2020, 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 29 DE ABRIL DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 541 QUE A LA LETRA DICE: 

 

A las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como 
convocante, y de Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante, en 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y mediante Acuerdo No. 502, le fue turnada la 
iniciativa que tiene por objeto aprobar determinadas reformas al Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, con el propósito de que se 
consideren como infracciones contra la higiene y la salud pública diversas conductas, 
culposas o dolosas, que contribuyan a la proliferación de enfermedad infecciosas o 
virus; 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, 90 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 
43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 502 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 31 del mes de marzo del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza la cual, entre sus 
puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
“Es de conocimiento público que el mundo está siendo afectado por enfermedades 
relacionadas al coronavirus o COVID-19, cuya propagación ya es catalogado como 
pandemia. Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades, desde 
el resfriado común, hasta enfermedades respiratorias más graves y circulan entre 
seres humanos y animales; en este caso, se trata del SARS-COV2, mismo que se 
originó en China en el mes de diciembre pasado. 14 

                                                 
14

 https://coronavirus.gob.mx/covid-19/ 
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Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, hasta el día 30 de marzo del 
presente, suman más de 630 mil casos confirmados de coronavirus a escala global, 
con más de 30 mil muertes en un total de 202 países, es decir, la pandemia de 
coronavirus continúa causando estragos alrededor del mundo. Estados Unidos ya es 
el país con el mayor número de casos, en el Reino Unido especialistas anticipan que 
la situación podría complicarse, en un par de semanas, hasta llegar a un escenario 
similar al que hoy viven Italia o España, donde se contabilizan por miles los decesos 
y los afectados; Italia es el país más golpeado por la pandemia de coronavirus.15 
 
Ahora bien, las características propias del coronavirus hacen que sea muy fácil su 
propagación y contagio, los coronavirus humanos se transmiten de una persona 
infectada a otra: 
 
1. A través del aire cuando se está cerca de una persona infectada que tose o 

estornuda; 

2. Al tocar o estrechar la mano de una persona infectada; o 

3. Al tocar un objeto o superficie contaminada y llevarse las manos sucias a la boca, 
la nariz, o los ojos.16 

 
En consecuencia, todos nosotros debemos ser conscientes que únicamente los 
sentimientos de responsabilidad y solidaridad, es decir, el sentido de responsabilidad 
social hará que podamos salir avante de esta contingencia en materia de salud que 
nos afecta a todos por igual, así como sentar las bases para la prevención de la 
seguridad pública ante futuras contingencias. 
 
Es por lo anterior, que acciones tan simples como toser y estornudar pueden ser 
fuentes de contagio, mención aparte merece la acción de escupir, la cual se realiza 
deliberadamente y puede representar una gran fuente de contagio, si bien es cierto 
esta acción puede tomarse como una falta de educación pero además contribuye a 
la contaminación de las vías públicas y se convierte en un factor de riesgo para la 
salud de los demás. 
 
En consecuencia, la presente iniciativa propone aprobar diversas reformas al 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, con el 
propósito de que se consideren como infracciones contra la higiene y la salud 
pública, diversas conductas, culposas o dolosas, que contribuyan a la proliferación 
de enfermedades infecciosas o virus, como pueden ser el escupir, arrojar desechos 
biológicos en la vía pública, que pongan en riesgo la salud de la población, así como 
el arrojar el pañuelo o el papel en el que se escupe o deposita la mucosa nasal, en la 
vía pública, entre otras. 
 
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; 

                                                 
15

 https://www.milenio.com/internacional/coronavirus-30-marzo-noticias-hora-mundo 

16

 https://coronavirus.gob.mx/ 
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artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 52, fracción II, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; así como los artículos 82, fracción II, y 83 fracción I, del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL. 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, con el propósito de que se consideren como 
infracciones contra la higiene y la salud pública diversas conductas, culposas o 
dolosas, que contribuyan a la proliferación de enfermedades infecciosas o virus. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario 
General de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al presente 
ordenamiento municipal.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/410/2020, de fecha 16 

del mes de abril del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 
Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como convocante, y de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante. 

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

CONSIDERACIONES. 

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

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

Asimismo, estipula que: 
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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. 
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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 85 del mencionado ordenamiento, señala 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;…” 

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

 
VII.  Que el artículo 90 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Prevención Social: 
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de seguridad 
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pública y prevención social; II. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de 
convenios de coordinación con la Federación, el Estado u otros municipios respecto 
del servicio de seguridad pública; y III. Analizar el nivel de preparación que ostenta 
el personal de la Comisaría de la Policía de Tonalá, tanto administrativo como 
operativo y, conforme a los resultados, proponer los medios para la superación 
técnica, profesional y cultural de los elementos.” 

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

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

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

del presente dictamen la solicitud a fin de aprobar determinadas reformas al 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, con el propósito 
de que se consideren como infracciones contra la higiene y la salud pública diversas 
conductas, culposas o dolosas, que contribuyan a la proliferación de enfermedad 

infecciosas o virus, tal y como se desprende del Acuerdo No. 502 derivado de la 
Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 31 del mes de marzo del año 
2020. 

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

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece lo siguiente en materia de 
salud pública: 
 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general…”. 

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

Ley General de Salud: 
 

“ARTICULO 1o.- La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud 
que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso 
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a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República 
y sus disposiciones son de orden público e interés social.” 
 
“ARTICULO 403.- Son competentes para ordenar o ejecutar medidas de seguridad, 
la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 

La participación de los municipios y de las autoridades de las comunidades 
indígenas estará determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de 
las respectivas entidades federativas y por lo que dispongan los ordenamientos 
locales.” 

 
XII.  En ese mismo orden de ideas, la Ley de Salud del Estado de Jalisco es clara en 

establecer lo siguiente: 
 

“Artículo 1. Competencia de la Ley. 

1.  La presente Ley establece de conformidad a lo previsto en el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de 
Salud: 

I.  Las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud proporcionados 
por el Estado; 

II.  La competencia concurrente del Estado con la Federación en materia de 
salubridad general; 

III.  La forma en que los Municipios prestarán servicios de salud, y 

IV. Las obligaciones de las dependencias y entidades públicas, privadas y de la 
población en general para cumplir con los objetivos de la presente Ley.” 

 
“Artículo 4. Autoridades sanitarias estatales 

1.  Son autoridades sanitarias estatales: 

I.  El Gobernador del Estado; 

II.  La Secretaría de Salud; 

III.  La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco; y 

IV. Los Ayuntamientos en los términos de los convenios que celebren con el 
Gobierno del Estado, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones 
legales aplicables.” 

 
“Artículo 10. De los Ayuntamientos 

1.  En los términos de los convenios que se celebren, compete a los ayuntamientos: 

I.  Asumir la administración de los establecimientos de salud que descentralice, 
en su favor, el Gobierno Estatal en los términos de las leyes aplicables; 
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II.  Formular y desarrollar programas municipales de salud, en el marco de los 
Sistemas Nacional y Estatal de Salud, de acuerdo con los principios y objetivos 
de los Planes Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo; 

III. Vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su competencia, la Ley General de 
Salud, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables; y 

IV. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las atribuciones 
anteriores y las que se deriven de esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables.” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que los Ayuntamientos tienen la 
facultad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 
Estatal de Salud y demás ordenamientos y normas aplicables, conforme a su 
competencia. 

 
XIII.  Ahora bien, con relación a la salud pública y a las medidas de control sanitario a 

fin de evitar la proliferación de enfermedades infecciosas, contagiosas o virus que 
puedan causar un riesgo o daño a la salud humana, la Ley de Salud del Estado de 
Jalisco es clara en señalar lo siguiente: 

 
“Artículo 255. Salubridad Local. Regulación y Control Sanitario. 

1.  Es materia de salubridad local, la regulación y el control sanitario de: 

I.  Mercados y centros de abasto; 

II.  Ingeniería sanitaria, excepto las de los establecimientos de salud; 

III.  Cementerios, crematorios, funerarias y criptas; 

IV.  Reclusorios; 

V.  Albercas, baños y sanitarios públicos; 

VI.  Centros de reunión y de espectáculos; 

VII.  Centros de Hospedaje; y 

VIII.  Las demás materias que determinen esta Ley y otras disposiciones 
legales aplicables. 

2.  Los giros y establecimientos no enunciados en las fracciones anteriores, quedan 
sujetos a vigilancia sanitaria en los casos en que exista evidencia de riesgo o 
daño para la salud humana. Corresponde la regulación y el control sanitario de 
las materias a que se refiere este artículo, al Gobierno del Estado y a los 
ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias en los términos de 
este ordenamiento, de las disposiciones aplicables y de los convenios legales que 
dichos niveles de gobierno llegaran a suscribir.” 

 
“Artículo 256. Salubridad Local. Regulación Sanitaria. 
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1.  Corresponde la regulación y el control sanitario de las materias a que se refiere 
el artículo anterior, al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos, en el ámbito 
de sus respectivas competencias en los términos de este ordenamiento, de las 
disposiciones aplicables y de los convenios legales que dichos niveles de 
gobierno llegaran a suscribir. 

2.  Para los efectos de este Título, se entiende por control sanitario el conjunto de 
acciones de orientación, educación, autorización, muestreo y, en su caso, 
aplicación de medidas de seguridad y sanciones, las cuales son ejercidas por la 
Secretaría de Salud, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de 
Jalisco y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, con 
la participación de los productores, comercializadores, prestadores de servicio y 
consumidores, con base en los acuerdos de coordinación celebrados con la 
Federación y a lo establecido en la norma jurídica aplicable. 

3.  El ejercicio del control sanitario se aplicará a todos los bienes, servicios, 
actividades, establecimientos y procesos que sean competencia de la autoridad 
sanitaria municipal o estatal, conforme a lo que dispone este ordenamiento. 

4.  El muestreo que se realice deberá cumplir con los requisitos que al efecto 
establece la Ley General de Salud y sus reglamentos respectivos, así como las 
normas oficiales mexicanas aplicables, a fin de garantizar la seguridad jurídica de 
los particulares.” 

 
“Artículo 257. Salubridad Local. Contenido de la Regulación Sanitaria. 

1.  La regulación sanitaria comprende la autorización, vigilancia, aplicación de 
sanciones y medidas de seguridad, relacionados con las materias competentes 
de la salubridad local a que alude el artículo anterior.” 

 
De lo anteriormente expuesto, se desprende que los Ayuntamientos son 
plenamente competentes para implementar acciones de control sanitario, las 
cuales incluso comprenden la aplicación de medidas de seguridad y sanciones a 
fin de evitar algún riesgo o daño a la salud humana. 

 
XIV. En correlación con lo expuesto en párrafos anteriores, cabe hacer mención lo que 

al respecto señala, de forma por demás clara, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la siguiente Jurisprudencia: 

 
“FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas 
por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Estados.", también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, 
en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un 
reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito 
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Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, 
fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la 
de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la 
de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción 
XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 
73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades 
concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los 
Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero 
será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la 
participación de dichos entes a través de una ley general. 

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 
2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro 
Alberto Nava Malagón.  

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, 
aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.” 

*Énfasis añadido. 

 
XV.  Por último, se hace necesario mencionar que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, la Constitución Política del Estado 
de Jalisco en su numeral 77, la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco en su articulado 37, así como el Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, en sus artículos 49 y 51 establecen claramente la facultad de los 
Ayuntamientos de expedir los reglamentos que organicen la Administración 
Pública Municipal. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez establecido lo anterior, se puede concluir que coincidimos plenamente con el 
autor de la iniciativa, materia del presente dictamen, al considerar que actualmente se 
vive una emergencia sanitaria por la propagación de la enfermedad denominada 
SARS-CoV-2, también conocida como coronavirus o COVID-19, la cual se ha 
convertido en pandemia y ha ocasionado miles de muertes en el mundo, por lo que, 
ante la facilidad de contagios y a fin de evitar la propagación de los mismos, es que se 
torna necesario que el Gobierno Municipal implemente acciones y medidas con el claro 
propósito de contribuir a la disminución de la transmisión de dicha enfermedad. 
 
Ahora bien, siendo los Ayuntamientos plenamente competentes para implementar 
acciones de control sanitario, las cuales también involucran la aplicación de medidas 
de seguridad y sanciones a fin de evitar la proliferación de enfermedades infecciosas, 
contagiosas o virus que puedan causar un riesgo o daño a la salud humana, es por lo 
que se discurre indispensable aprobar determinadas reformas al Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, con el propósito de que se 
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consideren como infracciones contra la higiene y la salud pública, diversas conductas, 
culposas o dolosas, que contribuyan a la proliferación de dichas enfermedades. 
 
Es pues que, en virtud de dichos razonamientos, las Comisiones Edilicias 
dictaminadoras consideran viable y oportuno la aprobación de la iniciativa que nos ocupa, 
conforme los términos que se proponen en el presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, dentro del proceso de 
elaboración del proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá para el Ejercicio 
Fiscal de 2021, contemple las infracciones y sanciones económicas a eventuales 
infractores de lo dispuesto en la reforma que forma parte del presente ordenamiento. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
ordenamiento. 
 

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.- Durante lo que resta del año 2020, se llevará a cabo únicamente un 
apercibimiento a la persona infractora; por lo cual, las sanciones se estarían llevando a 
cabo a partir del ejercicio fiscal de 2021 siempre y cuando estén consideradas en la 
Ley de Ingresos correspondientes.  
 
CUARTO.- Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se 
opongan o contravengan lo establecido en la reforma aprobada. 
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QUINTO.- 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. 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 04 de mayo de 2020, 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 29 DE ABRIL DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 542 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural en su 
carácter de convocante, y la de Hacienda y Patrimonio Municipal en su carácter de 
coadyuvante, con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 
fracción III , 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y así como 
los artículos 25, 26, 69, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se expresan 
los siguientes: 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA 
 

1.  El presente dictamen resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal que proponen 
conforme a su respectivo turno lo siguiente: 

 
El turno marcado con el número 389, propone solicitar al Presidente Municipal a 
efecto de que en su calidad de autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal, se 
avoque a realizar las gestiones necesarias para que sean incorporados al Plan 
Anual de Obras Públicas 2020, un paso peatonal, así como el puente vehicular 
solicitado, misma que fue presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, ante el Pleno del Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2019. 

 
2.  El día 14 de noviembre de 2019, le fue turnado a las Comisiones dictaminadoras 

el Acuerdo No. 389, mediante el oficio Secretaría General/DDN/1365/19, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

 
3.  En la décima cuarta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas 

Municipales y Desarrollo Rural de fecha 12 de diciembre de 2019, se les dio vista 
en el punto tercero en el orden del día correspondiente a comunicaciones 
recibidas. 
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4. Las Regidoras y Regidores que suscribimos el presente dictamen, nos avocamos 
a revisar el acuerdo municipal con carácter de turno a comisión marcado con el 
número 389/19. Se cita a continuación la exposición de motivos: 

 
Acuerdo Municipal 389/19. La siguiente iniciativa tiene que ver con la solicitud del 
Presbítero Luis García Arteaga de la Parroquia Santa María Madre Reina de la Paz, 
dentro de la cual solicita una construcción de un paso mixto peatonal y vehicular 
en la comunidad de Lomas del Camichín, de manera precisa se encuentra como 
ubicación la Capilla de San Judas Tadeo en la calle Real de la Primaveras No. 139, 
entre Real de los Laureles, Real de las Magnolias y Real de las Parotas; cabe 
mencionar que en las confluencias mencionadas en el punto anterior, existe la falta 
de infraestructura para facilitar el tránsito y acceso a la Capilla y a la comunidad, 
motivo por lo cual se nos solicita por medio de oficio signado por el Párroco Luis 
García Arteaga y la comunidad, dicho paso peatonal, por lo cual se pone a 
consideración de usted señor Presidente, para su estudio, análisis y dictaminación 
final que usted crea conveniente.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- Es de conocimiento 
que en la colonia Camichines, Tonalá, se encuentra la capilla a San Judas Tadeo, la 
que se ubica en la calle Real de las Primaveras No. 139, entre Real de los Laureles, 
Real de las Magnolias y Real de las Parotas. 2.- Cabe mencionar que en las 
confluencias mencionadas en el punto anterior, existe la falta de infraestructura 
para facilitar el acceso a la capilla en cuestión, motivo por lo cual se nos solicita por 
medio de oficio signado por el Párroco Luis García Arteaga, en el cual se solicita un 
paso peatonal, así como un puente vehicular. 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1. En su carácter de Regidor el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco autor de 
la iniciativa señala en la parte expositiva que conforme lo establecido en los 
términos de los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 94 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 

 
2. De la iniciativa en comento no reúne los requisitos Formales establecidos por el 

artículo 83 del Reglamento para el funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Toda vez que de su lectura se advierte que no 
se cumple con lo señalado en el supuesto de la fracción II en su inciso b), que a 
la letra dice: 

Artículo 83. Las iniciativas deben presentarse firmadas, con cuando menos 48 horas 
de anticipación ante la Secretaría General de manera física, y en formato 
electrónico, la cual estará disponible para la formulación del proyecto de dictamen, 
y deben contener:  

II. Exposición de motivos con los siguientes elementos: 

a) …; 
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b) Análisis de las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse podría tener 
en los aspectos jurídico, económico y social; 

 
3. De la competencia para conocer y estudiar se desprende los siguientes 

fundamentos: 
 
El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71 y 72 fracciones I y II. 
 
Adhesión  
 

Artículo 71. 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. 
 
Artículo 72 de Las Comisiones edilicias tiene las atribuciones  

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; 

 
En el artículo 88, las atribuciones y facultad de la Comisión de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural que a la letra dice: 

 
I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra 

pública municipal; 

II.  Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar los criterios 
para la ejecución de la obra pública y su supervisión; y 

 
En el artículo 86, del reglamento antes citado se determina que cuenta con las 
atribuciones y facultad de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal que a 
la letra dice: 

 
En materia de Hacienda Pública: 

IV.  Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y 
particulares de la Administración Municipal; 

V.  Verificar que se efectúe el examen constante y actualizado de toda la 
información necesaria para integrarse a los presupuestos que se sometan a 
consideración del Ayuntamiento; 

VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
hacienda y finanzas públicas del municipio;  
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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. 

 
Se determina que lascomisionesseñaladas en los preceptos antes citados, son 
competentes para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 389, siendo 
ésta el objeto del presente dictamen. 
 

4. Derivado del estudio y análisis de lo establecido por la normatividad 
fundamentado en la legislación que rige la vida interna del Gobierno municipal y 
en aras del proceso para el estudio y la resolución del Acuerdo Municipalse 
propone la resolución que válidamente adopta el órgano colegiado del Gobierno 
Municipal, los integrantes de las comisiones edilicias señalamos que, de acuerdo 
al informe que remite la Dirección General de Obras Públicas es oportuno: 
 
A) Con el propósito de analizar concretamente las iniciativas, materia del 

presente dictamen, se referencia a lo que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 
“Art. 115.-… 

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

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

… 

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”. 

… 

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 presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con 
base en sus ingresos disponibles…” 

 
B)  En la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79 fracción 

VIII y X, establece que: “Los municipios, a través de sus ayuntamientos, 
tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: 
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Art. 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: 

I al VII (…) 

VIII.  Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

X.  Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad 
administrativa y financiera”. 

 
C)  Se contempla en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, lo siguiente: 
 

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

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 
y aseguren la participación social y vecinal; … 

La aprobación de (sic) presupuesto de egresos y en su caso la aplicación del 
gasto público municipal, se sujetarán a 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 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de Deuda Pública y 
Disciplina Financiera del Estado de Jalisco, y las normas que para tal efecto 
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable;  

…  
 

TÍTULO SEXTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
 
Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
D) Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.-El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, 
sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 
legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines; 

XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio; XIII. 
Propiciar la satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, 
mediante la organización y adecuado funcionamiento de los servicios 
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públicos municipales…XIV. Regular el desarrollo urbano del municipio, 
mediante el concurso armónico de acciones que se realicen para ordenar y 
adecuar los elementos físicos, económicos y sociales de los centros de 
población, respetando los ordenamientos ecológicos aplicables; XXI. Cuidar 
del correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas 
finanzas públicas sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad…”. 

 
“Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual 
tiene las facultades siguientes: 

… 

III. Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales 
la asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio 
municipal, así como las autorizaciones o permisos necesarios para la 
ejecución de las mismas, apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad 
aplicable; 

… 

V. Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las 
obras públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos 
aplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos; 

…” 
 
“Artículo 271.- Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que 
tienda a satisfacer las necesidades públicas de competencia municipal, los que 
deberán prestarse de manera permanente, uniforme y continua a todos los 
habitantes del municipio. Para garantizarse la prestación de los mismos, la 
autoridad municipal podrá hacer uso de la fuerza pública en caso de oposición.” 
 
“Artículo 272.- 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: 

… 

VIII.  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

…” 

 
De lo anterior se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde establecer las 
bases necesarias para las vías de acceso a los centros de población, en consideración, 
la iniciativa, materia del presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme a la capacidad 
de su presupuesto y a través de la dependencia facultada para hacer los estudios 
correspondientes. 
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CONCLUSIONES 

 
La iniciativa en materia del presente dictamen, atiende lo plasmado por el Regidor 
ponente que utiliza como fuente la petición del Presbítero de la Parroquia Santa María 
Madre Reina de la Paz, dentro de la cual solicita una construcción de un paso mixto 
peatonal y vehicular en la comunidad de Lomas del Camichín, se advierte que dentro 
de la iniciativa no cuenta con un análisis de las repercusiones que podría tener en el 
aspecto económico, así como el proyecto o estudios técnico, por lo que se determina 
que una vez revisado el lugar a intervenir como una obra pública, es necesario un 
proyecto técnico, se determina que la Dirección General de Obras Públicas del 
Municipio, realice el dictamen de viabilidad técnica y de ser positivo, el proyecto 
tendiente a atender dicha petición. Esto como paso previo a que sea proyectado en el 
Plan Anual de Obra Pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye 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 del Gobierno Municipal, los integrantes de 
las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.– Se aprueba instruir al Titular de La Dirección General de Obras Públicas 
Municipales para que dentro de sus posibilidades técnicas, jurídicas y presupuestales 
realice el estudio de viabilidad técnica y de ser positivo realice el proyecto técnico que 
atienda la Iniciativa en comento del presente Dictamen. 
 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 04 de mayo de 2020, 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 29 DE ABRIL DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 543 QUE A LA LETRA DICE: 

 

A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural en su 
carácter de convocante, y la de Hacienda y Patrimonio Municipal en su carácter de 
coadyuvante, con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 
fracción III , 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y así como 
los artículos 25, 26, 69, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; se expresan 
los siguientes: 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA 
 

1.  El presente dictamen resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal que propone, 
conforme a su respectivo turno, lo siguiente: 

 
El turno marcado con el número 353, propone “requerir se incluya en una partida 
del Programa de Obra Pública 2020, la reposición de banquetas en colonias del 
municipio”, misma que fue presentada por la Regidora Andrea Nallely León García, 
ante el Pleno del Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 10 de octubre de 
2019. 

 
2.  El día 21 de noviembre de 2019, le fue turnado a las Comisiones dictaminadoras 

el Acuerdo No. 389, mediante el oficio Secretaría General/DDN/1198/19, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

 
3.  En la décima tercera sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas 

Municipales y Desarrollo Rural de fecha 11 de noviembre de 2019, se les dio vista 
en el punto cuarto en el orden del día correspondiente a comunicaciones 
recibidas. 

 
4. Las Regidoras y Regidores que suscribimos el presente dictamen, nos avocamos 

a revisar el acuerdo municipal con carácter de turno a comisión marcado con el 
número 353/19. Se cita a continuación la exposición de motivos: 
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Acuerdo Municipal 353/19. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1.-Una de las acciones que se 
ha estado trabajando desde el inicio de la Administración, en relación a la mejora 
de una de las carencias, una de las necesidades más apremiantes que tiene el 
municipio, que es en relación a lo del mejoramiento de la infraestructura vial. 2.- La 
Dirección General de Obras Públicas, es la dependencia municipal competente en 
materia de edificación prevista en la Legislación Estatal y Municipal, como la 
dependencia a la cual corresponde la programación y ejecución de la obra pública 
del Ayuntamiento. 3.- Las banquetas existentes en ambas aceras en el municipio, 
no presentan las características que deben tener como: un peralte reglamentario, 
que existan rampas en las esquinas para las personas con capacidades diferentes, 
pendiente máxima del 5%.. 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1.  C. Regidora Andrea Nallely León García, autora de la iniciativa señala en la parte 
expositiva en términos establecidos en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, 
de nuestra Constitución Federal; así como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículos 
52 y 94 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
2.  De los requisitos formales, la iniciativa en estudio cumple con lo establecido por 

el artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, toda vez que de su lectura se advierte que sólo 
explica el fin perseguido. 

 
3.  De la competencia para conocer y estudiar, se desprenden los siguientes 

fundamentos: 
 
El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71 y 72 fracciones I y II. 

 
Adhesión  

 
Artículo 71. 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. 
 
Artículo 72 de Las Comisiones edilicias tiene las atribuciones  

I.  Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; 
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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; 

 
En el artículo 88, las atribuciones y facultad de la Comisión de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural que a la letra dice: 
 

I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra 
pública municipal; 

II.  Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar los criterios 
para la ejecución de la obra pública y su supervisión; y 

 
En el artículo 86, del reglamento antes citado se determina que cuenta con las 
atribuciones y facultad de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal que a 
la letra dice: 
 

En materia de Hacienda Pública: 

IV.  Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y 
particulares de la Administración Municipal; 

V.  Verificar que se efectúe el examen constante y actualizado de toda la información 
necesaria para integrarse a los presupuestos que se sometan a consideración del 
Ayuntamiento; 

VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda 
y finanzas públicas del municipio;  

 
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. 

 
Se determina que las Comisiones señaladas en los preceptos antes citados, son 
competentes para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 353, siendo 
ésta el objeto del presente dictamen. 

 
4. Derivado del estudio y análisis de lo establecido por la normatividad, 

fundamentado en la legislación que rige la vida interna del gobierno municipal y 
en aras del proceso para el estudio y la resolución del Acuerdo Municipal, se 
propone la resolución que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno 
municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias señalamos que, de acuerdo 
al informe que remite la Dirección General de Obras Públicas es oportuno: 
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A) Con el propósito de analizar concretamente las iniciativas, materia del 

presente dictamen, se hace necesario hacer referencia a lo que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 
“Art. 115.-… 

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

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

… 

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”. 

… 

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 presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con 
base en sus ingresos disponibles…” 

 

B) En la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79 fracción VIII 
y X, establece que: “Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a 
su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: 

 
Art. 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: 

I al VII (…) 

VIII.  Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

X.  Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa 
y financiera”. 

 
C) Se contempla en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, lo siguiente: 
 

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

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general que organicen la administración pública municipal, regulen las 
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materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación social y vecinal; … 

La aprobación de (sic) presupuesto de egresos y en su caso la aplicación del 
gasto público municipal, se sujetarán a 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 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de Deuda Pública y Disciplina 
Financiera del Estado de Jalisco, y las normas que para tal efecto emita el 
Consejo Nacional de Armonización Contable;  

…  
 

TÍTULO SEXTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
 
Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
D) Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 
perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 
legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines; 

 XI.  Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio;… XIII. 
Propiciar la satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, 
mediante la organización y adecuado funcionamiento de los servicios 
públicos municipales…XIV. Regular el desarrollo urbano del municipio, 
mediante el concurso armónico de acciones que se realicen para ordenar y 
adecuar los elementos físicos, económicos y sociales de los centros de 
población, respetando los ordenamientos ecológicos aplicables…; XXI. 
Cuidar del correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento de 
unas finanzas públicas sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad…”. 

 
“Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene 
las facultades siguientes: 

… 

III.  Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales 
la asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio 
municipal, así como las autorizaciones o permisos necesarios para la 
ejecución de las mismas, apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad 
aplicable; 

… 
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V.  Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las 
obras públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos 
aplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos; 

…” 
 
“Artículo 271.- Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que 
tienda a satisfacer las necesidades públicas de competencia municipal, los que 
deberán prestarse de manera permanente, uniforme y continua a todos los 
habitantes del municipio. Para garantizarse la prestación de los mismos, la 
autoridad municipal podrá hacer uso de la fuerza pública en caso de oposición.” 
 
“Artículo 272.- 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: 

… 

VIII.  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

…” 

 
De lo anterior se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde establecer las 
bases necesarias para el equipamiento urbano y las calles tomando en consideración 
la iniciativa, materia del presente dictamen, el Ayuntamiento conforme a la capacidad 
presupuestaria que se tenga y a través de la dependencia facultada para hacer los 
estudios correspondientes. 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa materia del presente dictamen, atiende la petición de la Regidora que 
mediante su exposición de motivos señala que las banquetas de la vía pública del 
Municipio son carentes, las cuales no cuentan con las características mínimas 
señaladas en el Reglamento de Construcción del Municipio, para este fin no se tiene la 
certeza de que exista un presupuesto para la obras de banquetas, una vez analizado 
los alcances de la petición realizada en la iniciativa, se determina que es necesario que 
la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, realice los estudios dentro de los 
proyectos en materia Estatal y Federal, que sean afines para que a corto y mediano 
plazo adecue los planes de obras del año en curso y en el siguiente inmediato, con la 
finalidad de que se realicen obras tendientes a mitigar la falta de banquetas en la vía 
pública. Esto, como paso previo a que sea proyectado en el Plan Anual de Obra Pública 
de forma multianual. 
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Por lo anteriormente expuesto, se concluye derivado del estudio y análisis de los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y de conformidad con la 
legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, 
válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las 
Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.- Se aprueba instruir al titular de la Dirección General de Obras Públicas 
Municipales para que, dentro de sus atribuciones, realice las gestiones, así como los 
estudios de viabilidad técnica y presupuestal que atienda en presente dictamen. 
 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 04 de mayo de 2020, 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 29 DE ABRIL DE 2020, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 544 QUE A LA LETRA DICE: 

 

A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante y a la 
de Desarrollo Urbano y Movilidad como coadyuvante, les fue turnada la iniciativa de la C. 
Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 
467 que tiene por objeto reformar diversos artículos del Ordenamiento de Movilidad del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 
49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 49, 51, 52, 71, 72, 77,  85 y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 69, 70  y demás aplicables del Reglamento 
Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
se expresan los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 
 
Mediante sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
celebrada el día 13 de febrero de 2020, se dio cuenta de una iniciativa de la Regidora C. Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, siendo debidamente turnada a las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante y a la de Desarrollo Urbano y 
Movilidad, bajo número de acuerdo 467; el cual fue informado a esta comisión edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales en su carácter de convocante, por conducto del 
Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Licenciado Manuel Salvador Romero 
Cueva, con el oficio número SECRETARÍAGENERAL/DDN/209/2020 el día 21 de febrero del 
presente año. 
 
Ahora bien, la Iniciativa presentada tiene como objetivo el análisis para reformar  diversos 
artículos del Ordenamiento de Movilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por la autora 
de la iniciativa, destacan los siguientes: 
 

“…El Gobierno Municipal a través de sus áreas operativas de movilidad, ha establecido 
diversas estrategias y líneas de acción tendientes al ordenamiento y mejoramiento del 
servicio de movilidad, tránsito y seguridad vial en el Municipio de Tonalá. 
 
Debido a ello y ante la problemática que se detecta en algunas áreas como son: 
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a) La obstrucción al flujo vial y de tránsito en vías públicas por objetos o vehículos 
abandonados con una reglamentación antigua que resulta inoperante; 

 
b) las disímiles tarifas que se cobran en los estacionamientos públicos como lo es el famoso 

“valet parking”;  

 
c) la imprecisión de los requisitos para la adquisición de los denominados “ganchos” 

expedidos para la utilización de espacios preferentes de estacionamiento para los 
Adultos mayores, Mujeres embarazadas y personas con capacidades motoras diferentes; 

 
d) la ambigüedad de conductas de carácter prohibitivo y como consecuencia las 

infracciones que correspondan, establecidas en los artículos 50 y 114 del Reglamento de 
Movilidad y Transporte del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
Son motivo suficiente para reformar, adicionar y/o abrogar en su caso, diversos artículos del 
ordenamiento municipal mencionado, dando solución a cada una de las situaciones 
planteadas, por lo cual se propone la conformación de un Comité que se encargue de unificar 
y establecer un tabulador de tarifas que disponga el costo del servicio de estacionamiento 
por hora, así como regular los procesos para infraccionar la obstrucción de vías públicas, 
adicionar la regulación respecto de los ganchos para utilizar los espacios de estacionamiento 
público preferencial y la homologación de conductas prohibitivas para infraccionarlas 
legalmente…”. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones edilicias al resolver, realizamos las siguientes: 
   

CONSIDERACIONES. 
 

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

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

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

artículo 3, estipula que: 
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

…“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 
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III. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, señala:  
 

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

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

entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

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

V. Ahora bien, en concordancia  con lo dispuesto en el artículo 85 del mismo ordenamiento, 
esta Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, posee, entre otras 
atribuciones, la facultad de: 
 
…“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; II. Estudiar, analizar 
y, en su caso, proponer se eleve iniciativa de ley o decreto al Honorable Congreso del Estado 
de Jalisco, con base en la competencia municipal y conforme a lo normado en la Constitución 
Política del Estado y en la ley que establece las bases generales de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; y III. Estudiar la estructura orgánica de la administración 
municipal, para efecto de proponer medios de mayor eficiencia y simplificación 
administrativa ante la población, en miras a obtener la mejor atención en la prestación de los 
servicios públicos…”; 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente 
dictamen. 
 
VI. De igual manera el artículo 87 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
… “Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal: En 
materia de Movilidad Municipal: V. Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones 
destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad y transporte de los usuarios del 
espacio público; VI. Promover la expedición de la reglamentación necesaria para ordenar, 
regular y administrar los servicios de movilidad de competencia municipal en sus diversas 
modalidades; y VII. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad, 
de manera integral y sustentable…” 
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Por lo que también es competente para conocer, analizar, valorar y emitir el correspondiente 
dictamen de manera conjunta con la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad. 
 
VII. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que establece: 
 

 …”En el caso previsto en el artículo que antecede, las Comisiones deberán discutir y aprobar 
el dictamen que resulte, en sesión conjunta que será convocada por la Comisión convocante. 
 
Las Comisiones podrán celebrar reuniones de trabajo en forma previa a la sesión de discusión 
y aprobación del dictamen. 
 
Los turnos aprobados por el Ayuntamiento no podrán involucrar a más de tres Comisiones 
Edilicias. 
 
Las Comisiones podrán sesionar de manera separada cuando el presidente de la Comisión 
convocante lo considere pertinente, en cuyo caso primero votará el dictamen la Comisión 
convocante y el documento será enviado a la coadyuvante para su adhesión o rechazo. Si 
no hubiere adhesión los dictámenes que produzcan la convocante y coadyuvante se 
discutirán en el Pleno del Ayuntamiento”. 

  
Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 
dictamen el compromiso de este Ayuntamiento de propiciar el desarrollo de un nuevo modelo 
de administración pública que conlleve a hacer más eficiente la forma en que se prestan los 
servicios públicos municipales, así como en la medida de lo posible, presupuestalmente 
hablando, elaborar programas y acciones tendientes a mejorar la vialidad y armonía entre el 
automovilista y el peatón, a través de la constante actualización y tropicalización de la 
normatividad y reglamentación del municipio de Tonalá, Jalisco, en la prestación del servicio 
público mencionado, conforme lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Una vez lo anterior, las Comisiones dictaminadoras nos permitimos realizar las siguientes: 

 
CONCLUSIONES: 

 
Es importante resaltar, que de acuerdo al análisis realizado a la iniciativa que ahora se 
dictamina, arribamos a la conclusión que los motivos expuestos conllevan a complementar los 
fundamentos jurídicos existentes para que la Dirección encargada de la operatividad y 
vigilancia del mismo tenga las herramientas necesarias para resolver los conflictos que en 
materia de movilidad se presentan cotidianamente con los automovilistas y peatones que 
transitan en las vialidades del municipio, así como los usuarios de los estacionamientos. 
 
Asimismo, se contempla la instalación de un Comité de Tarifas, con carácter de Órgano Auxiliar 
consultivo con el objetivo de establecer la propuesta del tabulador de los montos de cobro por 
tiempo de utilización de los servicios de Estacionamientos Públicos, de tal manera que todos 
los prestadores del servicio homologuen tarifas, y posteriormente presentar la propuesta al 
Pleno para su aprobación; lo cual resulta pertinente, pues se generan las condiciones para que 
expertos en la materia intervengan en las tabulaciones del precio por hora de estacionamiento, 
así como determinar las acciones y consecuencias en caso de incumplimiento en materia de 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

114 

 

 

movilidad municipal. Se busca el homologar a la normatividad existente en la zona 
metropolitana de Guadalajara, en lo que compete en la operación de estacionamientos dentro 
del municipio en sus diferentes ramas de operación. 
 
Toda vez que, del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 

 
ACUERDO MUNICIPAL. 

 
UNICO.- Se aprueba reformar diversos artículos del Reglamento de Movilidad del Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 

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

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 04 de mayo de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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