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 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO 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 QUINTA 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 29 
de julio 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 número 2877/2018, promovido en el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por el C. Salvador López 
Santillán; 

b) Juicio Administrativo con número de expediente RP/002/2008, tramitado ante la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por el C. 
Carlos Hilario Castañeda Torres; 

c) Juicio de Amparo número 1690/2017, promovido por el C. Marcos Arana Cervantes, en el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de 

Jalisco; 

d) Juicio de Amparo número 1569/2016 tramitado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por el C. Eduardo Raúl 
Delgado Beltrán; 

e) Juicio de Amparo número 2150/2019, promovido por el C. Martín Muñoz Velazco, en el Juzgado 
Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; y 

f) Juicio Administrativo con número de expediente 800/2014, tramitado ante la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por la C. 
Norma Angélica Torres Jiménez; 

6. Presentación de iniciativas; 

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

8. Asuntos varios; 

 
 

ASUNTO: 
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ACUERDO NO. 983  
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal le fue turnada la iniciativa de la Regidora 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 356 que tiene por 
objeto aprobar declarar como bien del dominio del poder público las Escuelas Primaria, Preparatoria 
y de Artesanías de Tonalá, así como asentamiento humano; 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, 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 número 356 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

10 del mes de octubre del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada por 
la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo la cual, entre sus puntos principales, hace 
referencia a lo siguiente: 

 
“La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Leticia Elizabeth 
Grajeda Delgadillo, en uso de las facultades que me confieren los artículos 115, fracciones I y II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido por el 

artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, fracción II, 
y 41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco; fracción II del artículo 49 y fracción I del artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 17 bis, 82, 

fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de ustedes la Iniciativa de Acuerdo 
Municipal que tiene por objeto declarar Bien del Dominio del Poder Público las “ESCUELAS 

PRIMARIA, PREPARATORIA Y DE ARTESANÍAS DE TONALÁ, ASÍ COMO ASENTAMIENTO 

HUMANO”, ubicado en la Cabecera Municipal, por lo que me permito poner a consideración, 
los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1.-  En Sesión de Ayuntamiento celebrada con fecha del día 25 de enero del año 2018, se 
aprobó por unanimidad el Acuerdo No. 1096, en el cual se declaran formalmente 

regularizadas las “ESCUELAS PRIMARIA, PREPARATORIA Y DE ARTESANIAS DE TONALÁ, 

ASI COMO ASENTAMIENTO HUMANO” ubicados en la cabecera Municipal a través de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

 

2.-  Con fecha 03 de julio del 2019, la Comisión Municipal de Regularización bajo el Acuerdo 
No. 10.1, con 8 votos a favor y una abstención, se aprobó la continuación de la 

regularización de dicha acción urbanística y se lleven a cabo las gestiones necesarias ante 

la Dirección de Catastro Municipal, solicitando se aperture una cuenta a nombre del H. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, del polígono con una superficie de 56,881.08 m2., a 
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inscribir en el Registro Público de la Propiedad, así mismo se solicite al pleno en el sentido, 
que se declare Bien del Dominio del Poder Público.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1.-  En ese sentido, cabe mencionar que aun cuando está declarada formalmente regularizada 
bajo el Acuerdo No. 1096, también es necesario se le declare Bien del Dominio del Poder 

Público y así se pueda dar seguimiento a dicha regularización, tal como lo establece la Ley 

del Registro Público de la Propiedad en su Capítulo VI, de los bienes no registrados, 
Artículo 86, que a la letra dice:  

 
Los bienes podrán ser objeto de primer registro en los siguientes casos: 
 
Fracción V.- Mediante el registro del Acuerdo Gubernamental que declare ser bien del 
dominio del poder público, el inmueble que según el certificado registral que se expida 
no aparezca registrado en el Registro Público de la Propiedad, de acuerdo al 
procedimiento que al efecto se señale en el Reglamento. 

 
En este sentido y por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se turne la presente iniciativa de manera conjunta a la Comisión Edilicia de Hacienda 

y Patrimonio Municipal, como convocante, y a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 
Movilidad Municipal, como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictaminación final.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1201/19, de fecha 17 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 la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

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

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

 
"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será gobernado 

por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 

número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 
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…”. 
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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 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. 

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

dictamen la solicitud que tiene por objeto aprobar declarar como bien del dominio del poder 
público las Escuelas Primaria, Preparatoria y de Artesanías de Tonalá, así como asentamiento 
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humano, tal y como se desprende del Acuerdo número 356 derivado de la Sesión Ordinaria de 
este Ayuntamiento de fecha 10 del mes de octubre del año de 2019. 

 
VIII.  Al respecto de la iniciativa que nos ocupa y con relación a los bienes no registrados, así como 

a lo que corresponde a las declaratorias como bienes del dominio del poder público, la Ley del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco establece lo siguiente: 

 
“Artículo 86.- Los bienes podrán ser objeto de primer registro en los siguientes casos: 

I.  En virtud de información de dominio en los términos del artículo 1052 del Código de 
Procedimientos; 

II.  Mediante información posesoria previo procedimiento señalado en el numeral 1055 del 
Enjuiciamiento Civil del Estado; 

III.  Por solicitud respecto de las escrituras ya sean públicas o privadas, que antecedan en su 

realización al día primero de Abril de 1981 previo cumplimiento de los requisitos que señale 
el Reglamento de la presente Ley; 

IV.  Como resultado de una resolución judicial tramitada por quien teniendo su título de 

propiedad en escritura pública respecto de fincas no registradas, éstas hayan sido 
otorgadas en fecha posterior al primero de Abril de 1981; 

V.  Mediante el registro del Acuerdo Gubernamental que declare ser bien del dominio del 

poder público, el inmueble que según el certificado registral que se expida no aparezca 
registrado en el Registro Público de la Propiedad, de acuerdo al procedimiento que al 

efecto se señale en el Reglamento; 

VI.  En virtud de bienes adquiridos por sucesión testamentaria o intestamentaria. 

VII.  Mediante la adquisición de bienes inmuebles adquiridos a través de venta por autoridad 

en remate judicial o administrativo; 

VIII.  Como resultado de una resolución administrativa, tramitada con motivo de 

procedimientos de regularización de predios rústicos, promovidos por el Ejecutivo; 

IX.  Desincorporación agraria a solicitud de la autoridad competente. 

El registro de los bienes que se encuentren en los supuestos anteriores se llevará a cabo de 

acuerdo a lo que establezca el Reglamento de esta Ley.” 

 
IX.  Asimismo, la iniciativa al versar sobre un tema referente a las escuelas es importante hacer 

mención lo que al respecto señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 3o.- … 

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, 
su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la 

educación…”. 

 
X.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Art. 15…. 
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IV. El sistema educativo estatal se ajustará a los principios que se establecen en el artículo 3o 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; estará orientado a promover la 

convivencia armónica y respetuosa entre la sociedad y la naturaleza; los valores cívicos y la 

cultura de la legalidad; y a fomentar el trabajo productivo para una convivencia social 
armónica; desarrollará además, la investigación y el conocimiento de la geografía y la cultura 

de Jalisco, de sus valores científicos, arqueológicos, históricos y artísticos, así como de su 
papel en la integración y desarrollo de la nación mexicana;…”. 

 
XI.  Por su parte la Ley General de Educación señala lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar 

de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia 
general en toda la República. 

Su objeto es regular la educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y 

estará sujeta a la rectoría del Estado. 

La distribución de la función social educativa del Estado, se funda en la obligación de cada 

orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos 

que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios 
de la educación.” 

 

XII.  En el mismo orden de ideas, la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el Artículo 3° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Jalisco, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus 

disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en todo el estado 
de Jalisco.” 

 

“Artículo 104. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades 
educativa estatal, municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios en el estado de Jalisco, así como los servicios e instalaciones 

necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal…”. 

 
XIII.  Por último, es importante mencionar que la superficie total a la que corresponden las Escuelas 

Primaria, Preparatoria y de Artesanías de Tonalá, así como los asentamientos humanos, 
inmuebles de los cuales se solicita aprobar declarar como bien del dominio del poder público, 
cuenta con el correspondiente levantamiento topográfico cuyo plano se anexa al presente 
dictamen. 

 
CONCLUSIONES 
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Una vez expuesto lo anterior, se puede concluir que la iniciativa, materia de estudio del presente 
dictamen, es de gran relevancia puesto que, además de concluir la regularización de asentamientos 
humanos, implica declarar como bien del dominio del poder público las Escuelas Primaria, 
Preparatoria y de Artesanías de Tonalá, teniendo en cuenta que la educación es una garantía 
constitucional, donde se establece como una obligación del Estado que sus decisiones y actuaciones 
se regirán de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez a la educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral, a fin de coadyuvar en la transformación y mejoramiento de 
nuestra sociedad, por lo que la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento considera viable 
e indispensable la aprobación de la misma. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 
de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta 
el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba declarar como bien del dominio del poder público de conformidad a lo 
establecido en el artículo 86 fracción V de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Jalisco, los inmuebles que albergan a las Escuelas Primaria, Preparatoria y de Artesanías de Tonalá, 
así como asentamientos humanos y que representan en conjunto una superficie de 56,881.08 metros 
cuadrados, mismos que se encuentran ubicados sobre la calle Independencia, entre calle Josefa Ortiz 
de Domínguez y calle Allende, con las siguientes medidas y linderos: al Norte, en 406.47m 
cuatrocientos seis punto cuarenta y siete metros con propiedad privada; al Sur de Oriente a Poniente 
en 58.22m cincuenta y ocho unto veintidós metros dobla al Norte en 29.01m veintinueve punto cero 
uno metros dobla al Poniente en 2.79m dos punto setenta y nueve metros dobla al Norte en 67.02 
sesenta y siete punto cero dos dobla al Poniente en 69.26m sesenta y nueve punto veintiséis metros 
dobla al Sur en 38.61m treinta y ocho punto sesenta y uno metros y 134.89m ciento treinta y cuatro 
punto ochenta y nueve metros y continua al Poniente en 99.61m noventa y nueve punto sesenta y 
uno metros y 206.84m doscientos seis punto ochenta y cuatro metros; al Oriente en 98.96m noventa 
y ocho punto noventa y seis metros con límite de propiedad; al Poniente, en línea quebrada en 
169.72m ciento sesenta y nueve punto setenta y dos metros con límite de propiedad. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, y de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en 
lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, 
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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 todos a favor. Habiéndose 
aprobado el dictamen por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 


