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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. 984 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, menciona 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, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento le fue turnado el Oficio suscrito por la Maestra Arquitecta Raquel Medina Garibay, 
mediante el cual remite el Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito 
Urbano TON-01 “Centro Urbano” a fin de que sea sometido a dictamen por las Comisiones Edilicias 
del Ayuntamiento competentes en la materia; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 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 Oficio DGOT/PLA/1621/2021 suscrito por la Maestra Arquitecta Raquel Medina 

Garibay, derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento con fecha 29 del mes 
de julio del año de 2021, se aprobó turnar a Comisión el Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población Distrito Urbano TON-01 “Centro Urbano” a fin de que sea sometido a 
dictamen por las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento competentes en la materia, siendo sus 
principales motivos y argumentos los siguientes: 

 
“En cumplimiento a lo establecido en al artículo 116 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, 

mismo que establece que Para expedir y revisar el plan de desarrollo urbano de centro de 
población, se seguirá procedimiento establecido en los artículos 98 y 99 de este Código… y el 

artículo 98 del mencionado Código donde se instaura el procedimiento para elaborar, aprobar 
y modificar el programa municipal de desarrollo urbano, hago de su conocimiento la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

1. El artículo 116 del Código Urbano para el Estado de Jalisco enuncia lo siguiente: “Para 

expedir y revisar el plan de desarrollo urbano de centro de población, se seguirá 
procedimiento establecido en los artículos 98 y 99 de este Código…” 

 

2. El Artículo 98 del Código Urbano para el Estado de Jalisco en su fracción I establece que; 
“Para elaborar, aprobar y modificar el programa municipal de desarrollo urbano, se seguirá 

el procedimiento siguiente…”: 
 

“I.  El Ayuntamiento aprobará que se elabore el proyecto de programa o se revise el 

programa vigente y dará aviso público del inicio del proceso de planeación…” 
 

 El 19 de diciembre de 2018 se sometió a consideración de cabildo la actualización de 

los instrumentos de planeación, mediante Acuerdo No. 59: “Es por lo anterior que se 
propone que a la brevedad se apruebe la realización del procedimiento necesario 

instituido en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, para que en caso de 

estimarlo necesario, se proceda a la actualización del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, e 
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igualmente de los Planes de las 15 Zonas Urbanas que contienen los Planes Parciales 
de Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá, Jalisco.” 

 

 El 31 de enero de 2019 se aprueba en cabildo Acuerdo No. 93 la revisión/ 
actualización de los instrumentos de planeación: Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Tonalá, Jalisco y Planes de Desarrollo Urbano de Centro de 
los Quince Distritos en los términos siguientes: 

 

PRIMERO.- Se aprueba la realización del procedimiento necesario instituido en 
el Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás normatividad aplicable, 

para que se proceda a la evaluación, revisión y en su caso, actualización del 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano, e igualmente de los 15 Planes de 
Desarrollo Urbano de Centros de Población, todos ellos del Municipio de 

Tonalá, Jalisco. 

 
SEGUNDO.- Se autoriza a la Dirección General de Ordenamiento Territorial, 

Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, todos de este 
Ayuntamiento, para que en el marco de sus facultades suscriban los 

documentos y a realicen los actos legales complementarios para el 

cumplimiento del presente acuerdo. 
 

TERCERO.- Se instruye a la Tesorería de este ayuntamiento para que de 

conformidad a la capacidad presupuestal con que se cuente, se destinen los 
recursos para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

 

CUARTO.- Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, para que, observen, ejecuten y coadyuven en el marco de 

sus atribuciones, con la Dirección General de Ordenamiento Territorial para el 
cumplimiento del presente acuerdo. Continuando con el uso de la voz, el C. 

Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, agrega que, en tal virtud 

de conformidad al artículo 99 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, se abre la discusión 

en lo general y en lo particular consultando Regidoras y Regidores si alguien 

desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el 
registro de oradores. 

 

 El 01 de julio de 2019, se llevaron a cabo foros de consulta pública en los que 
participaron los sectores organizados de la sociedad, a fin de recoger sus propuestas 

y demandas e integrarlas al diagnóstico y a la evaluación del Proyecto de Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-01 “Centro Urbano” 

 

Dicho foro se llevó a cabo en el Centro Universitario de Tonalá (explanada “E”). Para 
el cual se convocó a través de invitaciones a instancias gubernamentales, sitio web 

del ayuntamiento y redes sociales: Twitter, Facebook. 

 
En el marco del Foro de la Consulta Pública, para consolidar los grupos focales y/o 

de discusión, se invitó a los participantes a incorporarse a las diferentes mesas de 

trabajo, conforme al interés que tenían sobre ellas, con la finalidad de hacer más 
enriquecedoras las aportaciones. La orden del día fue la siguiente: 

 
11:00   hrs. Receso (refrigerio) 
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11:15    hrs. Selección de mesa de trabajo 

11:30   hrs. Desarrollo de actividades 

13:45   hrs. Cierre de mesas de trabajo 

 
Se consolidaron 16 mesas de trabajo cuyos ejes transversales fueron los siguientes: 

Medio Ambiente y Riesgos, Territorio Construido, Desarrollo Económico y Social; y 
Áreas de Conflicto Social Se contó con una asistencia de 131 participantes y se 

vertieron 92 opiniones respecto a los temas transversales. Lo anterior quedó 

constatado ante la Certificación de Hechos: mediante escritura pública No. 8571 ante 
el Notario Público Número 67 Lic. José Luis Leal Campos. 

 

 El día 01 de junio 2020 la Dirección General de Ordenamiento Territorial emite 
Dictamen Técnico Resultado de la Revisión de los Instrumentos a través del oficio 

DGOT/PLA/1019/2020. 

 
 El 17 de julio de 2020 durante la Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se da lectura a las comunicaciones, 
entre las cuales está la siguiente: 

 
“4.4.- Oficio No. DGOT-PLA-1019-2020, que remite la Directora General de 
Ordenamiento Territorial, mediante el cual informa a este Pleno los trabajos de 
estudio, evaluación y revisión realizados a los Programas de Desarrollo Urbano del 
Municipio y los de Desarrollo de cada Centro de Población, en cumplimiento a lo 
ordenado en el Acuerdo Municipal de fecha 31 de enero de 2019. El trámite que se 

propone es archivar la información recibida para constancia y se instruya a la 
misma Dirección para que continúe con el proceso de evaluación, revisión y 
actualización de los programas de desarrollo urbano que corresponda. 
… …. 
 
… Toda vez que los instrumentos de referencia, fueron circulados con antelación a 
cada uno de los munícipes que integran este Cuerpo Colegiado, motivo por el cual 
son sabedores del sentido y alcance de cada documento, los cuales tienen que ver 
con temas medulares que requieren el beneplácito del máximo órgano de gobierno 
de este Ayuntamiento. Luego entonces, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 17 Bis del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, les consulto si es de aprobarse la 
dispensa del trámite de las iniciativas expuestas; lo anterior, para estar en 
condiciones de que sean votadas en esta misma sesión, quienes estén a favor, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausente 
en el momento de la votación, el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández…” 

 

Respecto a la fracción II y III del mismo artículo se establece que; 
 

II.  La Dependencia Municipal elaborará el Proyecto de Programa a partir de las opiniones 
vertidas en foros de consulta pública en los que participen los sectores organizados de 

la sociedad, a fin de recoger sus propuestas y demandas e integrarlas al diagnóstico y 

a la evaluación del programa vigente. Una vez elaborado el proyecto del programa 
deberá ser sometido a consulta pública, en el que podrán participar todos los sectores 

de la sociedad y emitir observaciones puntuales sobre el mismo, las cuales deberán ser 

públicas y expuestas al menos en el portal de la página del ayuntamiento, hasta que sea 
aprobado el instrumento por el ayuntamiento;  
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III.  El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano convocará y coordinará la consulta pública 

a que hace referencia la fracción anterior, en coadyuvancia con la Dependencia 

Municipal a cargo de la elaboración del programa, a fin de promover la participación de 
los distintos grupos sociales que integran la comunidad; para tal efecto, el Consejo 

señalará un término no menor de un mes y no mayor de tres meses para recibir en 
forma impresa en papel y en forma electrónica a través de sus sitios web los 

comentarios, críticas y proposiciones concretas que consideren oportuno formular los 

miembros de la comunidad; 
 

 El 25 de agosto de 2020 se llevó a cabo la Primera Sesión e Instalación del Consejo 

Municipal de Desarrollo Urbano, con un Quorum 21 de integrantes presentes de los 
23 del órgano ciudadano. 

 

Mediante el Octavo Punto: se emite la autorización para que la Secretaría Técnica 
de este Consejo en coordinación con la dependencia técnica competente, Dirección 

General de Ordenamiento Territorial CONVOQUE, SOMETA Y COORDINE LA 
CONSULTA PUBLICA del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá. 

 

 El 07 de septiembre del 2020 se emite la convocatorio para la Consulta Pública del 
Proyecto de Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-

01 “Centro Urbano” Se convocó a través del sitio web del Ayuntamiento y Facebook. 

 
En lo que concierne a la fracción IV y V del mismo artículo se establece que; 

 

IV.  La convocatoria del Consejo se publicará en los estrados de la Presidencia Municipal, 
en las delegaciones y en los lugares de mayor concurrencia de la población;  

 
 La convocatoria determinó que La Consulta Pública del Proyecto de Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-01 “Centro Urbano” 

sería del 21 de septiembre al 21 de octubre. La convocatoria y el proyecto estuvieron 
expuestos en los siguientes puntos: 

 

o Estrados de la Presidencia Municipal 
 

o Dirección General de Ordenamiento Territorial 

 
V.  Formulado el proyecto de programa o plan de desarrollo urbano y publicada la 

convocatoria, se remitirán al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano; 

 

 Se envió el Proyecto de Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito 
Urbano TON-01 “Centro Urbano” al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano 

mediante oficio DGOT/PLA/1490/2020. Así mismo se envió a la Procuraduría de 

Desarrollo Urbano mediante el oficio DGOT/PLA/1489/2020 y a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial mediante oficio DGOT-PLA-1488/2020. 

 

Durante la Consulta Pública se recibieron 161 observaciones en la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial, a través de 18 Folios ingresados por diferentes sectores de la 

población: 
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 12 particulares 

 4 instituciones de ámbito estatal: 

a. SEMADET 

b. IMEPLAN 

c. PRODEUR 

d. Secretaria de 

 2 grupos de la sociedad civil organizada : 

a. Colectivo Defendamos el Cerro de la Reina 

b. Comunidad Indígena de Tonalá. 

 
Respecto a la fracción VI del artículo citado se establece que; 

 

VI.  Una vez cumplido el término de la convocatoria, el Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano, en coadyuvancia con la Dependencia Municipal, analizarán las opiniones 

recibidas y fundamentarán las respuestas a los planteamientos improcedentes y las 

modificaciones al proyecto, atendiendo a criterios que promuevan el desarrollo urbano 
sustentable. La contestación a las opiniones o propuestas recibidas estarán a consulta 

de los interesados en las oficinas de la Dependencia Municipal, en los términos que se 
fijen en la convocatoria, durante un plazo no menor a quince días; 

 

 Una vez terminada la Consulta Pública se procedió a dar respuesta a cada uno de 
los planteamientos y proposiciones ciudadanas para el Proyecto de Plan de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-01 “Centro Urbano”, 

en un periodo comprendido entre los meses de octubre de 2020 a julio de 2021 
 

Las contestaciones que se dieron fueron estadísticamente en el siguiente sentido: 

 

OBSERVACIONES 

PROCEDENTE 99 61.48% 

PARCIALMENTE PROCEDENTE 44 27.33% 

IMPROCEDENTE 18 11.18% 

TOTAL 161 100.00% 

 

IMEPLAN 

PROCEDENTE 55 63.22% 

PARCIALMENTE PROCEDENTE 29 33.33% 

IMPROCEDENTE 3 3.45% 

TOTAL 87 100.00% 
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SEMADET 

PROCEDENTE 17 68.00% 

PARCIALMENTE PROCEDENTE 7 28.00% 

IMPROCEDENTE 1 4.00% 

TOTAL 25 100.00% 

 
 

PRODEUR 

PROCEDENTE 13 81.25% 

PARCIALMENTE PROCEDENTE 1 6.25% 

IMPROCEDENTE 2 12.50% 

TOTAL 16 100.00% 

 

Secretaría de Cultura 

PROCEDENTE 8 88.89% 

PARCIALMENTE PROCEDENTE 1 11.11% 

IMPROCEDENTE 0 0.00% 

TOTAL 9 100.00% 

 

 En la Sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco celebrada 
el 05 del mes de julio de 2021, mismo que establece: “se autoriza la contestación en 

los términos presentados y se ponga a disposición de los interesados…” e “instruye 

a la secretaria técnica de este consejo que se giren los oficios de respuesta a cada 
interesado y se continúe con el procedimiento establecido en el artículo 98 del 

Código Urbano para el Estado de Jalisco” 
 

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria de la consulta pública del Proyecto del 

Programa citado donde se determinó que: “La contestación a las opiniones o propuestas 
recibida estarán a consulta de los interesados en las oficinas de las Dirección General de 

Ordenamiento Territorial ubicada en calle Pino Suarez número 32 Tonalá Centro, Tonalá 

Jalisco en horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. durante un plazo de quince días, debiendo, los 
interesados para tal efecto, identificarse debidamente, así como presentar copia y/o 

número de folio emitido en su observación.” 

 
Dicho plazo de conformidad con el acuerdo tomado en sesión del 05 de julio de 2021 de 

Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, inicia el 08 de julio y termina el 22 de 
julio de 2021. Así mismo a partir de la fecha señalada, 08 de julio se inició el proceso de 

notificación de manera física. 

 
SOLICITO 
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Toda vez que se han finiquitado cada una de las fracciones establecidas en el Articulo en 
comento y a fin de cumplimentar la fracción VII y VII del mismo y que a la letra dicen que; 

 

VII.  El proyecto ya ajustado y las normas urbanísticas que serán aplicables en virtud del 
programa, se someterá a dictamen de las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con 

la planeación, infraestructura y servicios públicos en los centros de población, las cuales 
tendrán la facultad de hacer modificaciones al proyecto; y 

 

VIII. Una vez que se dictamine el proyecto de programa, será presentado en sesión del 
Ayuntamiento para su aprobación, modificación o rechazo. 

 

Envío a usted el Proyecto de Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito 
Urbano TON-01 “Centro Urbano” a fin de que por su conducto sea sometido a dictamen 

de las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la planeación, infraestructura y 

servicios públicos en los centros de población y en su caso sea presentado en sesión del 
Ayuntamiento para su aprobación, modificación o rechazo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/739/2021, de fecha 02 del mes de 

agosto del año de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva notificó que el Oficio que nos ocupa, fue turnado para su estudio, análisis y 
dictaminación a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal. 

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

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

 
“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será gobernado 

por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 
número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

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

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

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 

facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos…”. 

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

artículo 3, estipula que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 

competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
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“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

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

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, 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 87 del mencionado ordenamiento, establece que:  
 

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

materia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar 

las iniciativas en materia de planeación del desarrollo urbano, así como las iniciativas 
concernientes al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, sus planes y sus programas; 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 socio económica y urbana del municipio; y III. 

Estudiar, analizar y evaluar la actividad social y económica del municipio, para orientar o 
reorientar su política de desarrollo urbano, teniendo en cuenta el principio de sustentabilidad 

del desarrollo de la ciudad y sin comprometer el patrimonio social, cultural y natural de las 

generaciones futuras…”. 

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

dictamen el análisis, estudio y dictaminación del Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población Distrito Urbano TON-01 “Centro Urbano”, tal y como se desprende del 
Oficio DGOT/PLA/1621/2021 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 29 
del mes de julio del año de 2021. 

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

Mexicanos, estipula lo siguiente: 
 

“Art. 115.-… 

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

a)  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, 

así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; 
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b)  Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c)  Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 

en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los 

Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de 
los municipios;…”. 

 
IX.  En ese orden de ideas, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en 
todo el territorio nacional. 

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto: 

I.  Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar 
el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los 

derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para 
promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente; 

II.  Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y 

las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los 
Asentamientos Humanos en el territorio nacional; 

III.  Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una 

efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación de la 

Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación de los Centros de 

Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el 
acceso equitativo a los espacios públicos;…”. 

 
“Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I.  Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de 

Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando 
normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de 

planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; 

… 

III.  Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se 

encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas 

municipales y en los demás que de éstos deriven; 

… 

XXII.  Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y 
evaluación de los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de ellos 

emanen de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;…”. 

 
“Artículo 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 

Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, se llevarán a cabo sujetándose 

al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a través de: 

I.  La estrategia nacional de ordenamiento territorial; 
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II.  Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano; 

III.  Los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones; 

IV.  Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, y 

V.  Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las fracciones 
anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo Urbano, tales 

como los de Centros de Población, parciales, sectoriales, esquemas de planeación 
simplificada y de centros de servicios rurales. 

Los planes o programas a que se refiere este artículo, se regirán por las disposiciones de esta 

Ley y, en su caso, por la legislación estatal de Desarrollo Urbano y por los reglamentos y normas 
administrativas federales, estatales y municipales aplicables. Son de carácter obligatorio, y 

deberán incorporarse al sistema de información territorial y urbano…”. 

 
X.  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Art. 80. Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes federales 

y estatales relativas, estarán facultados para: 

I.  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

… 

VII.  Organizar y conducir la planeación del desarrollo del municipio y establecer los medios 
para la consulta ciudadana y la participación social;…”. 

 
XI.  Asimismo, el Código Urbano para el Estado de Jalisco es claro en señalar lo siguiente: 
 

“Artículo 1º. El presente Código se expide con el objeto de definir las normas que permitan 
dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos en el Estado de Jalisco 

y establecer adecuadas provisiones, usos, destinos y reservas de tierras para el ordenamiento 

territorial, a efecto de ejecutar obras públicas, de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y de salvaguardar el Patrimonio 

Cultural y Natural del Estado, conforme a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 
27 y las fracciones V y VI del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 80, 81 y 81 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Es complementaria 

a las disposiciones del presente código, las de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.” 

 

“Artículo 3º. Las disposiciones de este código se aplicarán para el Estado de Jalisco, son de 
orden público e interés social y tiene por objeto: 

… 

V.  Establecer las bases jurídicas para que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, definan 
la regionalización del territorio y aseguren la congruencia de los planes o programas de 

desarrollo urbano, con los planes de desarrollo regional; 

VI.  Establecer las normas conforme a las cuales el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, 

ejercerán sus atribuciones para zonificar el territorio y determinar las correspondientes 

provisiones, usos, destinos y reservas de áreas y predios;…”. 
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“Artículo 82. Los programas y planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano se 
elaborarán conforme las disposiciones de este Código y serán publicados íntegramente, en un 

plazo de veinte días naturales a partir de la fecha en que se autoricen, en los siguientes medios 

oficiales de divulgación: 

… 

II.  El programa municipal de desarrollo urbano, los planes de desarrollo urbano de los centros 
de población, los planes parciales de desarrollo urbano en las cuales participe el Municipio, 

se publicarán: 

a)  En la Gaceta Oficial del municipio o en el medio oficial de divulgación previsto por el 
reglamento aplicable y en caso de no existir éstos, en el periódico oficial El Estado de 

Jalisco; 

b)  En los lugares visibles de la cabecera municipal, así como las delegaciones y agencias 
municipales lo cual debe certificar el servidor público encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento, así como los delegados y agentes municipales en su caso; y 

c)  En la página de internet del Ayuntamiento, de forma accesible para la población, 
debiendo ser actualizados de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de este 

ordenamiento. 

Asimismo, se publicará en dos diarios de mayor circulación en las localidades comprendidas en 

el área de aplicación del plan o programa, una inserción donde se informe respecto a su 

aprobación y publicación en el medio oficial de divulgación correspondiente de acuerdo a las 
fracciones anteriores. 

Cuando el costo de la publicación impresa resulte de sobremanera onerosa para el 

ayuntamiento o la dependencia encargada, podrá ordenarse la publicación de cuando menos 
diez ejemplares para archivo y consulta y procederá a su reproducción integral en el sitio web 

oficial del ayuntamiento.” 

 
“Artículo 83. El Gobernador del Estado y los presidentes municipales, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, solamente ordenarán la publicación e inscripción de un programa o 
plan, si previamente se aprobó con apego a las disposiciones de este Código y si existe 

congruencia con los programas, atlas de riesgo, planes de desarrollo urbano y de ordenamiento 

ecológico y territorial aplicables en el ámbito federal, estatal, regional, metropolitano y 
municipal. 

El ayuntamiento, una vez que apruebe el plan o programa de Desarrollo Urbano, y como 

requisito previo a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, deberá consultar a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, sobre la apropiada congruencia, 

coordinación y ajuste de dicho instrumento con la planeación estatal y federal. La autoridad 

estatal tiene un plazo de noventa días hábiles para dar respuesta, contados a partir de que sea 
presentada la solicitud y señalará con precisión si existe o no la congruencia y ajuste. 

En caso de no ser favorable, el dictamen, la autoridad estatal deberá justificar de manera clara 
y expresa las recomendaciones que considere pertinentes para que el ayuntamiento efectúe 

las modificaciones correspondientes, respetando su autonomía y atribuciones legales 

conforme a su ámbito de competencia. 

No podrá ser materia del dictamen de congruencia, supuestos o temas que no sean materia de 

los instrumentos de planeación respectivos conforme a lo establecido en este Código.” 

 
“Artículo 84. Los programas y planes previstos en el artículo 78 de este Código: 
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I.  Entrarán en vigor a partir de su publicación en el medio oficial de divulgación que 
corresponda, 

II.  Deberán ser inscritos dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de la 

notificación del dictamen de congruencia a que hace referencia el artículo 83, o bien 
contados a partir del día siguiente hábil de que haya operado la afirmativa ficta, en el 

Registro Público de la Propiedad y, una vez inscritos, comenzarán a surtir efectos; y 

III.  Los programas y planes de desarrollo urbano y la determinación de provisiones, usos, 

destinos y reservas que integran las zonificaciones de los centros de población, así como 

los dictámenes o certificaciones que se expidan con fundamento en los mismos, tendrán 
vigencia indefinida, en tanto no se modifiquen o cancelen los programas y planes de 

desarrollo urbano de los cuales se deriven.” 

 
“Artículo 85. De cada programa o plan de desarrollo urbano, el Ejecutivo Estatal, la Junta de 

Coordinación Metropolitana y el Presidente Municipal, según corresponda, remitirá copias al 

Congreso del Estado, a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano. 

Tratándose de municipios que formen parte de un área o región metropolitana, también 
deberán enviar copia del programa o plan de desarrollo urbano al Instituto de Planeación y 

Gestión del Desarrollo correspondiente. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Procuraduría emitirán 
recomendaciones al Ejecutivo Estatal o al Presidente Municipal, según corresponda, cuando 

detecte que los planes y programas no han cumplido con las disposiciones contenidas en el 

presente Código.” 
 

“Artículo 94. El programa municipal de desarrollo urbano es el documento rector que integra 

el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones, encaminadas 
a planear, ordenar y regular el territorio de cada municipio, mediante la determinación de los 

usos, destinos y reservas de áreas y predios, para la conservación, mejoramiento y crecimiento 
sustentable de los mismos 

El programa municipal de desarrollo urbano tiene por objeto establecer las directrices, 

lineamientos y normas conforme a las cuales las personas y los grupos sociales que integran la 
población, participarán en el proceso de planeación para la urbanización y el desarrollo 

sustentable….”. 

 
“Artículo 95. El programa municipal de desarrollo urbano, cuando así lo disponga el 

ayuntamiento, conforme a la extensión de su territorio y las necesidades de ordenamiento y 

planeación para su desarrollo sustentable, deberá integrar los objetivos, y elementos de: 

I.  Los planes de desarrollo urbano de los centros de población; 

II.  Los planes parciales de desarrollo urbano; y 

III.  El ordenamiento ecológico regional y local.” 

 

“Artículo 96. El programa municipal de desarrollo urbano tiene como objetivos: 

I.  Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de la población, mediante la optimización del uso y destino del suelo; 

II.  Vincular y aplicar las políticas de preservación del medio ambiente que deriven del 
ordenamiento ecológico local correspondiente; 
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III.  Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de los centros de 
población; 

IV.  Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de conservar el equilibrio ecológico; 

V.  Promover la movilidad urbana sustentable, a fin de facilitar la comunicación y favorecer la 
accesibilidad de las personas con discapacidad, promoviendo sistemas de movilidad no 

motorizada, así como los transportes colectivos, interurbanos, metropolitanos y 
regionales, en su caso. 

VI.  Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica para el desarrollo de los 

centros de población; 

VII.  Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, en el caso de 

municipios que pertenecen a áreas metropolitanas obligatoriamente deberán ceñirse a los 

lineamientos que establezca el programa metropolitano correspondiente; 

VIII.  Prevenir, controlar y atender los riesgos naturales, antrópicos y contingencias ambientales 

en el territorio municipal y en los centros de población, determinados en el atlas municipal 

de riesgos o en cualquier otro instrumento en la materia; 

IX.  La planeación integral del territorio municipal y su ordenamiento; 

X.  Preservar el patrimonio cultural del Estado de Jalisco y los elementos naturales, sociales 
que confieran valor histórico, ecológico o estético al patrimonio de uso común; 

XI.  Facilitar la generación de proyectos sustentables, que propongan la utilización de energías 

renovables; 

XII.  Establecer las restricciones a la acción urbanística y fijar las condiciones a la utilización del 

suelo que sean necesarias para permitir el acceso desde la vía pública al patrimonio de uso 

público; y 

XII (SIC). Definir los proyectos estratégicos basados en la utilización de los bancos de proyectos 

existentes a nivel federal, estatal, metropolitano y municipal; o en su defecto, promover la 

creación de bancos de proyectos que se deriven del programa.” 
 

“Artículo 97. El programa municipal de desarrollo urbano, comprenderá: 

I.  El análisis de su congruencia con el programa estatal, como también con otros planes y 

programas que se hayan expedido a nivel estatal y regional; y en su caso con los 

instrumentos de planeación metropolitana; 

II.  Los requerimientos que planteen los aspectos demográficos, sociales, históricos, 

culturales, económicos, políticos y administrativos; 

III.  El estudio de las condiciones geofísicas, ecológicas y ambientales en los centros de 
población y de las medidas para su conservación y mejoramiento; 

IV.  El establecimiento de las funciones de servicios en los centros de población y el sistema 

jerarquizado de los mismos; 

V.  El estudio de los procesos de metropolización entre centros de población de un mismo 

municipio y las propuestas para su control y ordenamiento; 

VI.  El estudio de los sistemas de movilidad en el Estado, que incluyan los desplazamientos de 

las personas que padezcan alguna discapacidad y de los vehículos no motorizados; 

VII.  Los programas, estrategias y proyectos de inversión y ejecución; 
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VIII.  El establecimiento de indicadores a fin de dar seguimiento y evaluar la aplicación y 
cumplimiento de los objetivos del plan; 

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

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

XI.  Las estrategias para estimular la redensificación en áreas consolidadas con problemas de 
despoblamiento; y 

XII.  La capacidad de resiliencia ante los desastres naturales y las medidas de prevención y 

mitigación del cambio climático.” 
 

“Artículo 98. Para elaborar, aprobar y modificar el programa municipal de desarrollo urbano, 

se seguirá el procedimiento siguiente: 

I.  El Ayuntamiento aprobará que se elabore el proyecto de programa o se revise el programa 

vigente y dará aviso público del inicio del proceso de planeación; 

II.  La Dependencia Municipal elaborará el Proyecto de Programa a partir de las opiniones 
vertidas en foros de consulta pública en los que participen los sectores organizados de la 

sociedad, a fin de recoger sus propuestas y demandas e integrarlas al diagnóstico y a la 
evaluación del programa vigente. Una vez elaborado el proyecto del programa deberá ser 

sometido a consulta pública, en el que podrán participar todos los sectores de la sociedad 

y emitir observaciones puntuales sobre el mismo, las cuales deberán ser públicas y 
expuestas al menos en el portal de la página del ayuntamiento, hasta que sea aprobado el 

instrumento por el ayuntamiento; 

III.  El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano convocará y coordinará la consulta pública a 
que hace referencia la fracción anterior, en coadyuvancia con la Dependencia Municipal a 

cargo de la elaboración del programa, a fin de promover la participación de los distintos 

grupos sociales que integran la comunidad; para tal efecto, el Consejo señalará un término 
no menor de un mes y no mayor de tres meses para recibir en forma impresa en papel y 

en forma electrónica a través de sus sitios web los comentarios, críticas y proposiciones 
concretas que consideren oportuno formular los miembros de la comunidad; 

IV.  La convocatoria del Consejo se publicará en los estrados de la Presidencia Municipal, en 

las delegaciones y en los lugares de mayor concurrencia de la población; 

V.  Formulado el proyecto de programa o plan de desarrollo urbano y publicada la 

convocatoria, se remitirán al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano; 

VI. Una vez cumplido el término de la convocatoria, el Consejo Municipal de Desarrollo 

Urbano, en coadyuvancia con la Dependencia Municipal, analizarán las opiniones recibidas 

y fundamentarán las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones 
al proyecto, atendiendo a criterios que promuevan el desarrollo urbano sustentable. La 

contestación a las opiniones o propuestas recibidas estarán a consulta de los interesados 
en las oficinas de la Dependencia Municipal, en los términos que se fijen en la convocatoria, 

durante un plazo no menor a quince días; 

VII.  El proyecto ya ajustado y las normas urbanísticas que serán aplicables en virtud del 
programa, se someterá a dictamen de las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con 

la planeación, infraestructura y servicios públicos en los centros de población, las cuales 

tendrán la facultad de hacer modificaciones al proyecto; y 
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VIII. Una vez que se dictamine el proyecto de programa, será presentado en sesión del 
Ayuntamiento para su aprobación, modificación o rechazo.” 

 

“Artículo 99. Cumplidas las formalidades para su aprobación, el programa municipal de 
desarrollo urbano o sus modificaciones será publicado por el Ayuntamiento y se solicitará su 

registro conforme a las disposiciones del artículo 82 de este Código.” 
 

“Artículo 114. El plan de desarrollo urbano de centro de población es el conjunto de políticas, 

lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones, en congruencia con el programa 
municipal, referidas a un centro de población determinado, tendientes a promover el desarrollo 

sustentable de su territorio. 

El plan de desarrollo urbano de centro de población se elaborará con visión a largo plazo, 
debiendo ser revisado durante el primer año del ejercicio constitucional del ayuntamiento para 

valorar si existe una justificación técnica y legal para su actualización, o en su caso 

modificación…”. 
 

“Artículo 115. Son objetivos del plan de desarrollo urbano de centro de población: 

I.  La investigación relativa al proceso de urbanización y desarrollo del centro de población; 

II.  Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo a las 

condiciones de su localidad; 

III  Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de su hábitat; 

IV.  El control del excesivo crecimiento horizontal del asentamiento humano, mediante 

políticas de densificación racional de la edificación y el control, en su caso, del proceso de 
metropolización; 

V.  Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que forman al centro 

de población; 

VI.  Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano; 

VII.  Preservar y mejorar las áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos en el centro de 
población y sus áreas de apoyo; 

VIII. Salvaguardar el patrimonio cultural del estado, preservando los edificios y conjuntos 

arquitectónicos de valor histórico cultural o que identifiquen la fisonomía del lugar; 

IX.  Procurar que el centro de población mantenga o desarrolle de manera integral la calidad 

de la imagen visual característica del lugar; 

X.  Distribuir adecuadamente las acciones urbanísticas para el óptimo funcionamiento del 
centro de población; 

XI.  Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población promoviendo la 

integración de un sistema eficiente de movilidad urbana sustentable, con prioridad en los 
sistemas colectivos de transporte y al transporte no motorizado; 

XII.  El desarrollo de la infraestructura básica del centro de población; 

XIII.  Promover las instalaciones necesarias de equipamiento urbano para el centro de 

población; 

XIV. El establecimiento de normas y reglamentos para el control de la utilización del suelo y de 
la acción urbanística; 
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XV.  Todos aquellos que permitan orientar el desarrollo del centro de población a condiciones 
óptimas; 

XVI. Restringir y condicionar el desarrollo urbano en las zonas identificadas con un nivel de 

riesgo alto identificados en el atlas municipal, así como generar las propuestas de 
infraestructura para la mitigación de los mismos; y  

XVI. Definir las reservas territoriales e instrumentos para que permitan la disponibilidad de 
tierra para personas en situación de vulnerabilidad.” 

 

“Artículo 117. El plan de desarrollo urbano de los centros de población, se elaborará con los 
estudios técnicos necesarios para garantizar que cuente con: 

I.  La congruencia con el programa estatal, el programa municipal y los planes regionales que 

correspondan y en su caso, con los instrumentos de planeación metropolitana; 

II.  La determinación del área de aplicación; 

III.  La determinación de sus objetivos y metas; 

IV.  La consideración de las características ecológicas, medio ambientales, socioeconómicas y 
del medio físico transformado; 

V.  Los criterios derivados de los estudios de impacto ambiental y riesgos; 

VI.  Propuestas para el ordenamiento, mejoramiento y regulación del centro de población que 

comprenda el esquema de estructuración territorial que establezca los usos, destinos de 

la tierra y las reservas territoriales; el sistema de movilidad; las Zonas de Protección 
patrimonial; y el equipamiento urbano y la infraestructura básica, y; 

VII.  Los indicadores necesarios para dar seguimiento y evaluar la aplicación y cumplimiento de 

los objetivos del plan.” 
 

“Artículo 116. Para expedir y revisar el plan de desarrollo urbano de centro de población, se 

seguirá procedimiento establecido en los artículos 98 y 99 de este Código, verificando además 
la congruencia del plan con el programa municipal de desarrollo urbano.” 

 
X.  Por último, es indispensable señalar que mediante el correspondiente escrito la Dirección 

General de Ordenamiento Territorial hace constar la siguiente información: 
 

“Como parte del proceso de actualización de los instrumentos de planeación urbana y de 
ordenamiento territorial del municipio de Tonalá, Jalisco, se llevaron a cabo los procesos de 

aprobación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y del Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco (PMDU). 
 

Por lo anterior se actualizó el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano 
TON-01 “Centro Urbano” elaborando la propuesta de ordenamiento territorial, suelo y vivienda, 

mediante la clasificación de áreas y la zonificación secundaria y las normas de control a la 

urbanización y a la edificación; y la Creación de indicadores para evaluación y seguimiento. Lo 
anterior con la finalidad de cumplir a cabalidad los criterios de congruencia de la legislación 

correspondiente: 

 

 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(LGAHOTDU) dónde el Municipio tiene entre sus atribuciones la siguiente: 
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 “…Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de 
Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando 

normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de 

planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento…” 
 

 Código Urbano para el Estado de Jalisco (CUEJ) que establece entra las atribuciones 
municipales las siguientes: 

“ … Asegurar la congruencia de los programas y planes a que se refiere la fracción anterior, 

con los instrumentos de planeación federales y estatales, con los planes regionales y con los 
programas de ordenamiento territorial de áreas metropolitanas cuando corresponda el caso, 

desarrollando las estrategias que en estos instrumentos se han definido; 
 

Formular y aprobar la zonificación de los centros de población en los programas y planes de 

desarrollo urbano respectivos, en base a este Código…” 
 

De conformidad en lo establecido en el artículo 114 del CUEJ “El plan de desarrollo urbano de 

centro de población es el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y 
disposiciones, en congruencia con el programa municipal, referidas a un centro de población 

determinado, tendientes a promover el desarrollo sustentable de su territorio… ” 

 
Así mismo y en congruencia la Fracción II del artículo 162, siendo el caso “…Los planes 

regionales, municipales y de centros de población contendrán las determinaciones de 
zonificación primaria y, en su caso de zonificación secundaria…” Por lo que el instrumento de 

planeación en cuestión alberga la Zonificación Secundaria que corresponde al Distrito Urbano 

TON-01 “Centro Urbano.” entendiéndose Zonificación Secundaria como aquella “en la que se 
determinan los aprovechamientos específicos, o utilización particular del suelo, en las distintas 

zonas del área objeto de ordenamiento, y regulación acompañadas de sus respectivas normas 

de control de la densidad de la edificación.” 
 

Es por eso que la actualización del presente Plan, tiene como objeto establecer la Zonificación 

Secundaria del territorio con una visión de mediano y largo plazo en congruencia con el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano, con apego a la realidad del territorio y en 

congruencia con la dinámica urbana actual. 
 

Así mismo se considera de vital importancia el incorporar a este proceso la participación de los 

distintos grupos que integran la sociedad, con apego a la Ley del Sistema de Participación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, con el objeto de reconocer el 

derecho humano de las y los habitantes del Municipio de Tonalá, para participar de manera 

directa en las decisiones públicas y establecer con esto las bases para la gobernanza, como 
principio rector que garantice las relaciones entre la administración municipal y la ciudadanía, 

para la toma de decisiones de interés público en materia de ordenamiento territorial, suelo y 

vivienda. Esto como parte fundamental de la planeación democrática, incluyendo las peticiones 
y demandas de las personas que viven, participan y comparten los efectos de la problemática 

urbana del territorio en el que habitan. 
 

El presente Plan contribuye a los objetivos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano e 

instrumenta sus lineamientos de zonificación secundaria y revisión de proyectos de acciones 
urbanísticas, así como cada una de las disposiciones establecidas el artículo 115 del CUEJ: 

 

I. La investigación relativa al proceso de urbanización y desarrollo del centro de población; 
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II. Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo a las 
condiciones de su localidad; 

 

III Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de su hábitat; 
 

IV. El control del excesivo crecimiento horizontal del asentamiento humano, mediante políticas 
de densificación racional de la edificación y el control, en su caso, del proceso de 

metropolización; 

 
V. Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que forman al centro de 

población; 

 
VI. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano; 

 

VII. Preservar y mejorar las áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos en el centro de 
población y sus áreas de apoyo; 

 
VIII. Salvaguardar el patrimonio cultural del estado, preservando los edificios y conjuntos 

arquitectónicos de valor histórico cultural o que identifiquen la fisonomía del lugar; 

 
IX. Procurar que el centro de población mantenga o desarrolle de manera integral la calidad de 

la imagen visual característica del lugar; 

 
X. Distribuir adecuadamente las acciones urbanísticas para el óptimo funcionamiento del centro 

de población; 

 
XI. Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población promoviendo la integración 

de un sistema eficiente de movilidad urbana sustentable, con prioridad en los sistemas 
colectivos de transporte y al transporte no motorizado; 

 

XII. El desarrollo de la infraestructura básica del centro de población; 
 

XIII. Promover las instalaciones necesarias de equipamiento urbano para el centro de población; 

 
XIV. El establecimiento de normas y reglamentos para el control de la utilización del suelo y de 

la acción urbanística; 

 
XV. Todos aquellos que permitan orientar el desarrollo del centro de población a condiciones 

óptimas; 
 

XVI. Restringir y condicionar el desarrollo urbano en las zonas identificadas con un nivel de 

riesgo alto identificados en el atlas municipal, así como generar las propuestas de 
infraestructura para la mitigación de los mismos; y  

 

XVI. Definir las reservas territoriales e instrumentos para que permitan la disponibilidad de 
tierra para personas en situación de vulnerabilidad.” 

ÉNFASIS AÑADIDO. 

 
CONCLUSIONES 
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Del oficio, materia de estudio del presente dictamen el cual tiene por objeto el análisis, estudio y 
dictaminación del Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano 
TON-01 “Centro Urbano” y en virtud de lo establecido en la parte considerativa de este documento, 
se concluye lo siguiente: 
 
A)  Que la actualización del Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito 

Urbano TON-01 “Centro Urbano” tiene como objeto establecer la zonificación secundaria del 
territorio con una visión de mediano y largo plazo, con apego a la realidad del territorio y en 
congruencia con la dinámica urbana actual; 

 
B)  Que para expedir y revisar el mencionado Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano se 

cumplimentó el procedimiento establecido en los artículos 98 y 99 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, verificando además la congruencia de dicho Proyecto con el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano; 

 
C)  Que el Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-01 

“Centro Urbano” fue ajustado una vez analizadas las opiniones recibidas y, atendiendo a criterios 
que promuevan el desarrollo urbano sustentable; y 

 
D)  Que el Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-01 

“Centro Urbano” cumple con las formalidades necesarias para su aprobación. 
 
Por lo anterior, la comisión dictaminadora considera viable la aprobación del Proyecto del Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-01 “Centro Urbano” conforme lo 
señalado en el punto de acuerdo que forma parte integral del presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 
de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta 
el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se abroga el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito TON-01 Centro 
Urbano de fecha 28 de marzo de 2011. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba el Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito 
Urbano TON-01 “Centro Urbano”, mismo que se anexa al presente acuerdo y forma parte integral del 
mismo. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo conforme lo establecido en el artículo 82 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General de este Ayuntamiento a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

TRANSITORIOS 
 



 

21 

 

PRIMERO. Publíquense el presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano 
TON-01 “Centro Urbano” en la Gaceta Municipal Tlahtolli de Tonalá. 
 
SEGUNDO. EL presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-01 
“Centro Urbano” entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal Tlahtolli 
de Tonalá; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 84 fracción I del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 
 
TERCERO. Posterior a su entrada en vigor, el presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población Distrito Urbano TON-01 “Centro Urbano” no será aplicable retroactivamente en perjuicio 
de los ciudadanos, tratándose de los actos administrativos regulativos previstos en el artículo 362 
fracción II del Código Urbano para el Estado de Jalisco en tanto mantengan su vigencia, así como los 
actos regulativos establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco en 
tanto se encuentren vigentes. 

 
CUARTO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o 
contravengan lo establecido en el presente acuerdo. 
 
QUINTO. Remítase el presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano 
TON-01 “Centro Urbano” a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a la Procuraduría 
de Desarrollo Urbano, al Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de 
Guadalajara y al Congreso del Estado de Jalisco, a fin de cumplimentar lo estipulado en el artículo 85 
del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO. El presente Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-01 
“Centro Urbano” deberá ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, en congruencia con lo señalado el 
artículo 83 del Código Urbano para el Estado de Jalisco o bien, a partir del día hábil siguiente en que 
haya operado la afirmativa ficta, por lo que una vez inscritos, comenzarán a surtir los efectos 
correspondientes. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, y de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar mi voto es en contra respecto del presente dictamen. 
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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 un 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. 
 
 
 


