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

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

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 
de junio del presente año; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus que guardan los 
procedimientos relativos a los juicios siguientes: 

a) Juicio Administrativo con número de expediente 284/2010, tramitado ante la Segunda Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por San 
Vicente Construcciones S.A de C.V; 

b) Juicio de Amparo número 872/2017, promovido en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por el C. David Sánchez Lozano; 

c) Juicio de Amparo número 755/2018, promovido por Comercializadora de Occidente en 
Publicidad y Medios S.A de C.V en el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; 

d) Juicio de Amparo número 2157/2018 y su acumulado 667/2019 tramitado en el Juzgado Sexto 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por 
el C. José del Carmen Mayorga Lara; 

e) Juicio de Amparo número 2623/2018, promovido por el C. César Alejandro Mendoza Martínez, 
en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de 
Jalisco; 

f) Juicio Administrativo con número de expediente 195/2012, tramitado ante la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por el C. 
Israel Linares Gallegos; 

6. Presentación de iniciativas; 

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

8. Asuntos varios; 

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

10. Clausura. 
 
 

ASUNTO: 
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ACUERDO NO. 958 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 

señala que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal le fue turnada para su estudio, 
dictamen y aprobación, en su caso, el proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano, para lo 
cual con fundamento en lo previsto en los artículos 27 y 115, fracción V, inciso a), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 98, fracción VII, del Código Urbano para Estado de Jalisco; así como 
35, fracción XIV; 49, fracción XXX; 72 y 87, fracción I, del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y 
demás aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Que en sesión del Pleno del Ayuntamiento celebrada el día 19 de diciembre de 2018 el 

Presidente Municipal Arquitecto Juan Antonio González Mora presentó iniciativa de acuerdo 
con turno a comisión con el objeto de instruir a la Dirección General de Ordenamiento Territorial 
para que fuera revisado el Programa Municipal de Desarrollo Urbano vigente, a efecto de que 
se dictamine la procedencia o no de su actualización, conforme lo establece el artículo 94 
párrafo segundo del Código Urbano para el Estado de Jalisco; la cual fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal como convocante y a la de Gobernación como coadyuvante, mediante el Acuerdo 
con turno número con registro 59; 

 
II.  Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 31 de enero de 2019 se aprobó el Acuerdo Municipal 

número 93 con el referido romano II, relativo al dictamen que en su momento resolvió 
favorablemente la iniciativa citada en el punto inmediato anterior, instruyendo a la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial para efectos de que se revisara el programa municipal de 
desarrollo urbano vigente y se procediera a dictaminar la procedencia o no de su actualización, 
conforme lo establece el artículo 94 párrafo segundo del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco; 

 
III.  Que de igual manera, en sesión del Pleno de este Ayuntamiento, celebrada el día 17 de julio de 

2020 mediante acuerdo municipal correspondiente, y con base al informe que para tal efecto 
remitió la Dirección General de Ordenamiento Territorial se aprobó la instrucción de procesar 
por todos los cauces legales la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 98 fracción I del Código Urbano; 

 
IV.  Que con fecha 29 de junio del presente año, se tiene por recibido en la presidencia de esta 

comisión edilicia en su carácter de convocante, el oficio número SECRETARÍA 
GENERAL/DDN/609/2021, suscrito por el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado 
Manuel Salvador Romero Cueva, mediante el cual remite el proyecto de Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, gestionado por la Dirección General de Ordenamiento Territorial para los 
efectos de estudio y dictamen referidos en el multicitado artículo 98 del Código Urbano para 
Estado de Jalisco; y 
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V.  Que como resultado del estudio y análisis de todos y cada uno de los puntos que integran el 
proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano remitido por la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial, se expresan las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.  Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 98, fracción VII, del Código Urbano para 

el Estado de Jalisco y 87, fracción I, del Reglamento de Gobierno y Administración del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, corresponde a la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Movilidad Municipal analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de planeación del 
desarrollo urbano. 

 
II.  Es de aprobarse en todos sus términos para los efectos y usos legales a que haya lugar el 

proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano, puesto que cumple con los extremos 
previstos en los ordenamientos constitucionales, legales y reglamentarios aplicables. 

 
III.  Que es facultad municipal ordenar y regular el uso del suelo, conforme lo dispuesto en los 

artículos 27 y 115 constitucionales que fundamentan la prerrogativa de la célula política y 
administrativa del Estado, representada por el ayuntamiento municipal, la que se advierte como 
un derecho pero también como una obligación de las autoridades de mantener actualizados los 
instrumentos de planeación urbana, para un crecimiento de los asentamientos humanos en 
términos de orden, equidad y sustentabilidad. 

 
IV.  Que la planeación urbana es facultad concurrente que comparten los Ayuntamientos, Los 

Gobiernos de las Entidades Federativas y el Gobierno Federal, a través de la estructura 
conformada por la red de planes y programas de los tres niveles de gobierno que inciden en el 
ordenamiento territorial, teniendo a la cabeza el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas 
sectoriales. 

 
V.  El tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CXIX/96, rubro 

“MUNICIPIOS. ESTAN FACULTADOS PARA EXPEDIR REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS RELATIVOS A SU DESARROLLO URBANO, PERO DE ACUERDO CON LAS 
BASES NORMATIVAS QUE DEBERAN ESTABLECER LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS”, 
correspondiente a la Novena Época, estableció la vinculación de la facultad de planeación 
urbana entre el Municipio y el Estado, en los siguientes términos:  

 
Si bien de lo dispuesto por el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se desprende que los Municipios están facultados para expedir los 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y 
administración de sus reservas territoriales, y controlar y vigilar la utilización del suelo en sus 
jurisdicciones territoriales, de conformidad con los fines del artículo 27 constitucional, de 
acuerdo con la fracción II del mismo precepto fundamental, esa facultad debe regirse por las 
bases normativas que deberán establecer las legislaturas de los Estados. Por consiguiente, tal 
facultad no corresponde originalmente a los Ayuntamientos, sino que la tienen derivada, esto 
es, que su desempeño debe someterse a las bases normativas que establezcan las legislaturas 
de las entidades federativas, apoyadas en las mencionadas fracciones del artículo 115 de la 
Constitución Política. 

 
VI.  Que en la especie el proyecto remitido por la Dirección General de Ordenamiento Territorial, 

cumple con las disposiciones legales establecidas en el Código Urbano para Estado de Jalisco, 
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ordenamiento rector en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial; y en 
consecuencia adquiere preponderancia en el proceso de formulación del instrumento a estudio, 
sujetándose a los artículos 36, 37, 38 y demás relativos del multicitado Código que regulan la 
consulta popular como garantía de participación ciudadana, reconociendo la vecindad como 
elemento activo del acto administrativo y complemento indefectible de la autoridad. Es preciso 
señalar que el artículo 38 señala expresamente que:  

 
“La formulación, revisión, ejecución, control y evaluación de los programas y planes de 
desarrollo urbano, estarán sujetos a la participación y consulta permanente de los diversos 
grupos sociales que integran la comunidad, a través de los organismos de participación 
ciudadana, social, vecinal y de consulta que señala el presente ordenamiento.” 

 
VII.  En el capítulo 3 del proyecto se desglosan las etapas por las que transitó la consulta popular. 

Es preciso destacar el apartado 3.2 Foros de Consulta Pública / Talleres de Diagnóstico y 
Recepción de Aportaciones Ciudadanas, de donde se colige que durante el proceso de consulta 
pública llevada a cabo a partir del mes de julio de 2019 se tuvo una respuesta nutrida e 
informada por parte de las y los tonaltecas. La numeralia de esta etapa documenta 131 asistentes 
al Foro de Consulta Pública del Programa y Planes de Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá 
Jalisco; en el marco de Consulta Pública se instalaron inicialmente cuatro mesas de trabajo que 
abordaron sendos ejes temáticos, a saber, Medio Ambiente (1), Territorio Construido (2), 
Desarrollo Económico y Social (3) y Áreas Conflicto Social (4); posteriormente se organizaron 
15 mesas de trabajo en función a los distritos urbanos; como resultado de este ejercicio se 
recibieron 92 opiniones ciudadanas; y el interés se focalizó en los siguientes temas: 31% Medio 
Ambiente y Riesgos, 27% Territorio Construido, 21% Desarrollo Económico y Social junto con el 
rubro de Áreas de Conflicto Social. Una vez que se tuvo al acervo formado por todas las 
opiniones ciudadanas se integró el proyecto inicial de Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, dando oportunidad al inicio del proceso denominado Consulta Pública del Proyecto del 
Programa Municipal de Desarrollo sustanciado del 4 de septiembre al 4 de octubre del 2020. 
En esta etapa se recibieron 38 folios de instancias gubernamentales, empresas privadas, 
ciudadanos y grupos de la sociedad civil organizada, con un aproximado de 163 proposiciones 
de modificación o mejora al instrumento. En la foja 51 puede consultarse el resultado de la 
consulta popular en los siguientes términos: 

 
“El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, en coadyuvancia con la Dirección General 
Ordenamiento Territorial, llevaron a cabo el análisis de los planteamientos recibidos y dieron 
respuesta a cada uno de ellos. Del total de pronunciamientos recibidos, el 71% se consideraron 
procedentes o parcialmente procedentes, y en consecuencia se modificaron los contenidos al 
documento. Por su parte, el 29% de las observaciones y propuestas se consideraron 
improcedentes, que en su mayoría se referían a cuestiones propias de la zonificación 
secundaria y que por lo tanto no es materia del presente ordenamiento. En todos los casos las 
respuestas improcedentes fueron fundadas y motivadas, y los folios de respuesta estuvieron a 
consulta de los interesados en las oficinas de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial.” 

 
VIII.  Del corpus del instrumento a estudio advertimos los siguientes ejes estratégicos para un 

ordenamiento territorial sustentable, equitativo y democrático para el municipio de Tonalá: 
 

a)  La actualización del Programa que se anexa al presente dictamen, ha fijado como objeto 
establecer la Zonificación Primaria del territorio con una visión de mediano y largo plazo en 
congruencia con el programa metropolitano, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
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Desarrollo Urbano, con base en las políticas de ordenamiento territorial vigentes, en apego 
a la realidad del territorio y en congruencia con la dinámica urbana actual. 

 
b)  El Programa de Desarrollo Urbano contempla dos apartados más a los ya establecidos por 

el Código Urbano de conformidad a lo establecido en el artículo 41 párrafo segundo de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y a 
lo establecido en el artículo 17, inciso A, fracción I, la Ley de Vivienda federal, mismos 
apartados que contribuyen a la visión de Planes Integrales siendo estos apartados los 
siguientes: 

 
a. El de Suelo Urbano y; 
b. El relativo a la vivienda Post Covid.  

 
c)  Así también en cumplimiento al artículo 97 del Código Urbano el programa comprende entre 

otros aspectos: 
 

a. Los programas, estrategias y proyectos de inversión y ejecución;  

b. El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan; 

c. La implementación de infraestructura para espacios destinados a ciclovías y ciclopuertos. 

d. Las bases para desarrollar zonas urbanas organizadas y compactas, que atiendan las 
distintas necesidades del desarrollo urbano, de acuerdo a lo establecido en el código. 

 
d)  Entre otros compromisos importantes en este documento y que fortalecen la estructura de 

este Programa, se encuentran los siguientes: 
 

I.  El compromiso a promover políticas en materia de vivienda a nivel local que respalden 
la realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada para todos como 
elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; 

II.  El promover enfoques habitacionales integrados que incorporen la asignación de 
viviendas asequibles, accesibles, eficientes, seguras, resilientes, bien conectadas y bien 
ubicadas, prestando especial atención al factor de proximidad y al fortalecimiento de 
la relación espacial con el resto del entramado urbano y las esferas funcionales 
cercanas; 

III.  El compromiso a promover la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, 
accesibles, verdes y de calidad, incluidas calles, aceras, carriles para ciclistas, plazas, 
jardines y parques, diseñados y gestionados de manera tal que garanticen el desarrollo 
humano y promuevan la convivencia, la conectividad y la inclusión social; 

IV.  El impulso a fomentar el desarrollo de marcos espaciales urbanos, incluidos los 
instrumentos de planificación y diseño urbanos que apoyan la ordenación y el uso 
sostenibles de los recursos naturales y la tierra, un nivel adecuado de compacidad y 
densidad, policentrismo y usos mixtos, mediante estrategias de relleno de espacios 
vacíos intraurbanos, con el fin de impulsar las economías de escala y aglomeración; 

V.  Fomentar las ampliaciones urbanas y las construcciones de relleno planificadas, de 
manera que se dé prioridad a la renovación, la regeneración y la adaptación de zonas 
urbanas; 
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VI.  Promover una ordenación territorial y urbana integrada, sobre la base de principios de 
equidad, uso eficaz y sostenible de la tierra, las densidades adecuadas y los múltiples 
usos del espacio, así como los usos sociales y económicos mixtos en las zonas 
construidas; 

VII.  Impulsar la aplicación de programas de desarrollo urbano sostenible con estrategias 
centradas en las necesidades de vivienda y las personas, dando prioridad a planes de 
vivienda bien ubicados y distribuidos, a fin de evitar el levantamiento de núcleos de 
vivienda desvinculados de los sistemas urbanos; 

VIII.  Se adoptarán medidas para mejorar la seguridad vial y se integrarán en la planificación 
y el diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte. Se debe trabajar 
en adoptar, aplicar y ejecutar políticas y medidas dirigidas a proteger y promover 
activamente la seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta; 

IX.  Promover el acceso de todos a sistemas de transporte y de movilidad urbana, así como 
la promoción de una amplia gama de opciones de transporte y movilidad; 

X.  En congruencia con la Nueva Agenda Urbana se implementan mecanismos e 
instrumentos de planeación urbana con objetivos debidamente justificados técnica y 
normativamente para ofrecer oportunidades de densificación de zonas intraurbanas en 
los diferentes Distritos Urbanos del municipio, así como acciones de accesibilidad, 
movilidad y transporte, con interconexión multimodal, regulación y ordenación de los 
asentamientos humanos, optimización de los usos y destinos del suelo, con la 
vinculación importantísima del ordenamiento ecológico con el ordenamiento del 
territorio. 

XI.  El documento tiene una visión que se vincula directamente con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 aprobados por la ONU en septiembre 
de 2015 y adoptados por más de 150 países, entre otros los referidos a: 

 
El Objetivo 6; Agua limpia y saneamiento, estableciéndose el requerimiento de mejorar 
el acceso al agua apta para el consumo y al saneamiento, y la gestión racional de los 
ecosistemas de agua dulce entre las comunidades locales.  
 
El Objetivo 7; Energía asequible y no contaminante, por lo que se establece la 
importancia de apoyar nuevas iniciativas económicas y laborales que aseguren el 
acceso universal a los servicios de energía modernos, mejoren el rendimiento 
energético y aumenten el uso de fuentes renovables para crear comunidades más 
sostenibles e inclusivas y para la resiliencia ante problemas ambientales como el 
cambio climático. Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco.  
 
El Objetivo 11, que señala que; Las ciudades son hervideros de ideas, comercios, cultura, 
ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más, denotando la necesidad de 
mejorar, por lo tanto, la planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos 
del territorio municipal sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 
XII.  De forma transversal se salvaguarda la protección de áreas verdes y sujetas a 

protección ecológica, históricas, de valor cultural y tradicional, y sagradas. 
 
No pasan inadvertidos a los integrantes de la presente comisión de estudio y dictamen los elementos 
de validación y divulgación del Programa de Desarrollo Urbano previstos en el Código Urbano, y que 



 

7 

 

deben observarse mediante las disposiciones transitorias que se formulan en el decreto que se 
propone.  
 
En primer término –para su entrada en vigor, se ordena la publicación del decreto y su anexo que 
contiene el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá en la Gaceta Municipal «Tlahtolli» de 
Tonalá, en cumplimiento del artículo 84, fracción I, del citado Código Urbano.  
 
Simultáneamente, se deberá enviar copia certificada del Programa aprobado a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial con la finalidad que la dependencia estatal emita dictamen de 
congruencia, coordinación y ajuste del instrumento aprobado con la planeación estatal y federal, en 
los términos del párrafo segundo del artículo 83 del Código Urbano para Estado de Jalisco. 
 
Una vez emitido el dictamen a que alude el párrafo anterior y dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la fecha de su notificación, se deberá remitir una copia certificada del Programa al 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio para su registro y efectos legales correspondientes, 
como lo dispone el artículo 84 fracción II del ordenamiento urbano invocado. Es preciso señalar que 
este dispositivo imperativamente dispone el registro del programa toda vez que estos instrumentos 
de planeación “comenzarán a surtir efectos” a partir del acto registral. Se precisa dejar de manifiesto 
que sí el artículo 84 fracción I del Código prevé la entrada en vigor del programa a partir de su 
publicación en el medio de difusión oficial del municipio, esto debe entenderse en el sentido de que 
su observancia –a partir de esa publicación, es obligatoria única y exclusivamente para las autoridades 
municipales, toda vez que estos instrumentos “comenzarán a surtir efectos” contra terceros hasta 
que se realice su registro el artículo 84 fracción II del ordenamiento urbano invocado. 

 
Una vez realizado el acto registral referido en el párrafo que antecede, la Secretaría General del 
Ayuntamiento debe remitir copias certificadas del Programa al Congreso del Estado, a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a la Procuraduría de Desarrollo Urbano y al Instituto 
Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), de conformidad a lo 
establecido en el artículo 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

 
Se propone diversa disposición transitoria que disponga que mientras no se actualice la zonificación 
secundaria únicamente se observarán las disposiciones de los Planes de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población en las áreas que el Presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano establezca como 
Urbanizadas (AU), de Urbanización Progresiva (UP) y de Reserva Urbana (RU), es decir, a contrario 
sensu en espacios clasificados por el programa como Áreas No Urbanizables (NU) queda prohibido 
aplicar las actuales disposiciones de los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población que 
contravengan su naturaleza técnica y jurídica.  

 
Así mismo, se propone como disposición transitoria que las Normas Técnicas Integrales en Materia 
de Redensificación Urbana para el Municipio de Tonalá, publicadas en la Gaceta Municipal «Tlahtolli» 
de Tonalá el día 19 de agosto de 2019, sean aplicables en los Planes de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población que no se deriven del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y hasta en 
tanto no sean actualizados.  

 
Quienes suscriben el presente dictamen consideran improcedente establecer como disposición 
transitoria que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá no aplicará de forma 
retroactiva en los actos administrativos regulativos previstos en el artículo 362 fracción II del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco, toda vez que es de explorado derecho que conforme al artículo 14 
constitucional “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”; y la 
normatividad que se propone en el programa que se aprueba tiene alcances análogos a la ley. A 
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mayor abundamiento, el corpus del instrumento que se aprueba no da ningún efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna, toda vez que las obligaciones que conlleva para con los particulares no 
son aplicables respecto a edificaciones o acciones urbanísticas construidas con anterioridad a su 
entrada en vigor, consistentes fundamentalmente en la observación del uso del suelo; obligación que 
de suyo obra hacia el futuro y no hacia el pasado, pues impera indiscutiblemente a partir de su 
vigencia; resultando inconcuso o indiscutible que no modifica derechos adquiridos al tenor de los 
ordenamientos vigentes en el momento en que se construyó diversa edificación. Además, si bien es 
cierto que la regulación vigente autorizó usos del suelo que constituían parte del patrimonio de la 
ciudadanía e instituciones con carácter de expectativa de derecho urbano (expectativas –en su caso, 
distintas a las que ahora se programan), también lo es que dicha expectativa de derecho desaparece 
o se modifica al surgir la nueva ordenación territorial que no existía. Si el programa regula una 
situación hasta entonces no reglamentada o la reglamenta de manera diferente, ello obra hacia el 
futuro y no hacia el pasado, al amparar obligaciones a partir de su vigencia y aplicables 
exclusivamente a acciones urbanísticas nuevas y no anteriores a su entrada en vigor. 
 
El Tonalá del siglo 21 tiene rumbo hacia la consolidación de una urbe moderna sustentada en las 
tradiciones y laboriosidad de sus habitantes; la economía se perfila hacia una industria y comercio 
pujantes, sin dejar de lado las actividades artesanales que nos ligan con un origen milenario que a la 
vez que nos dan identidad, proporcionan –a los tonaltecas, un timbre de orgullo por su 
reconocimiento nacional e internacional; es por ello que el programa que se estudia guarda equilibrio 
entre el pasado, presente y futuro del municipio; asume con responsabilidad el compromiso que 
entraña la rectoría municipal en las políticas de desarrollo urbano y propone a la comunidad un 
instrumento de planeación con visión de futuro –donde prevalezca un espacio urbano ordenado, 
funcional y digno para todos los tonaltecas; en razón de ello se propone su aprobación y posterior 
aplicación en las ulteriores acciones urbanísticas que habrán de perfilar el espacio físico de nuestro 
municipio.   
 
En mérito de lo expuesto, la comisión de estudio y dictaminación presenta a su consideración el 
siguiente dictamen con proyecto de: 
 

DECRETO MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, contenido en documento anexo al presente decreto.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto y su anexo que contiene el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Tonalá en la Gaceta Municipal «Tlahtolli» de Tonalá.  
 
SEGUNDO. Las disposiciones del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá entrarán en 
vigor a partir de su publicación en la Gaceta Municipal «Tlahtolli» de Tonalá, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 84, fracción I, del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  
 
TERCERO. Envíese copia certificada del Programa Municipal de Desarrollo Urbano a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial con fines de dictamen de congruencia, coordinación y ajuste 
con la planeación estatal y federal, en los términos del párrafo segundo del artículo 83 del Código 
Urbano para Estado de Jalisco. 
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CUARTO. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de notificación del dictamen de 
congruencia a que alude el artículo anterior, envíese copia certificada del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Tonalá al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para su registro y 
efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO. Una vez realizado el acto registral referido en el artículo anterior remítase copia certificada 
del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá al Congreso del Estado, a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a la Procuraduría de Desarrollo Urbano y al Instituto 
Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), de conformidad a lo 
establecido en el artículo 85 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO. En tanto no se actualice la zonificación secundaria, se observarán las disposiciones de los 
Planes de Desarrollo Urbano vigentes.  
 
SÉPTIMO. Las Normas Técnicas Integrales en Materia de Redensificación Urbana para el Municipio de 
Tonalá, publicadas en la Gaceta Municipal «Tlahtolli» de Tonalá el día 19 de agosto de 2019, serán 
aplicables en los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población que no se deriven del presente 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y hasta en tanto no sean actualizados. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, y de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo indica señor Presidente, le informo que 
solicita el uso de la voz el Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario, adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar que respecto del presente dictamen, mi voto es en contra. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor. 
En este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo de éstos 14 a favor y 1 voto en 
contra por parte del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez; Habiéndose aprobado el dictamen por la 
mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

  


