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Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la ejecución de dos 
obras públicas con recursos propios. 
 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la suscripción de un 
convenio con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para cubrir las 
cantidades pendientes del adeudo heredado por Administraciones anteriores. 
 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba autorizar la celebración 
de Sesión Solemne para el Tercer Informe de Gobierno, así como la declaración 
del Patio Miguel Hidalgo y Costilla como recinto oficial para el desarrollo de la 
misma. 
 
Acuerdo con Dispensa de Trámite que aprueba la suscripción de un convenio a 
fin de garantizar la ejecución de las obras faltantes en dos acciones urbanísticas. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo número 356, mismo que solicita 
aprobar declarar como bien del dominio del poder público las Escuelas Primaria, 
Preparatoria y de Artesanías de Tonalá. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve 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. 
 
Ordenamiento Municipal que resuelve el Acuerdo 748, mismo que tiene por 
objeto reformar diversos artículos del Reglamento General de Museos para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Ordenamiento Municipal que resuelve Acuerdo número 945, mismo que solicita 
aprobar las acciones y reformas necesarias en virtud de la publicación de la Ley 
de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento con 
número 950, turnado a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
relativo al Proyecto de Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo número 910 derivado de la Sesión 
Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento relativo a instruir al Titular del Órgano 
Interno de Control. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo número 946, mismo que tiene por 
objeto aprobar girar atento exhorto al Sistema Intermunicipal de los Servicios de 
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Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, a fin de solicitarle la 
implementación de diversas acciones en materia de saneamiento de agua. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo 719 que aprueba remitir un exhorto al 
Gobierno del Estado para que dote de equipo para atender a distintas bibliotecas 
del Estado. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo 723 que aprueba remitir atento 
exhorto al Gobierno del Estado para resolver los problemas que tiene la primaria 
Pedro Bautista Arana en la colonia el Rosario. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo 760. 
 
Decreto que resuelve los oficios sin número suscritos por el Presbítero Miguel 
Mentado Contreras, mediante el cual solicita la ampliación de dos superficies de 
terrenos municipales en vía de comodato. 
 
Decreto que resuelve los oficios sin número suscritos por el Presbítero Daniel 
Camacho Hernández, mediante el cual solicita se apruebe la suscripción de un 
contrato de comodato. 
 
Acuerdo Municipal que resuelve el informe de la Síndica Municipal relacionado al 
juicio de garantías 872/2017. 
 
Atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco, al Gobernador del Estado de 
Jalisco, así como al Director del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo 
del Área Metropolitana de Guadalajara, a efecto de que se realicen las 
adecuaciones financieras y administrativa para los ejercicios fiscales 2021 y 2022, 
con el objetivo de que se ministren los recursos económicos suficientes para que 
se incluya en el Proyecto denominado Mi Macro Periférico al municipio de Tonalá 
Jalisco.

Atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco y al Gobernador del Estado de Jalisco, 
para que dentro de sus facultades promuevan ante el Gobierno Federal realizar las 
adecuaciones en materia financiera, administrativa y fiscal necesarias con el objetivo de 
que se ministren los recursos económicos y financieros suficientes para ampliar la Línea 3 
del Tren Eléctrico Urbano del Área Metropolitana de Guadalajara a la cabecera municipal 
de Tonalá Jalisco. 

Acuerdo No. 05/2021 del Órgano Interno de Control relativo a formatos técnicos para el 
proceso de Entrega-Recepción del periodo 2018-2021 al 2021-2024.  
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 979 QUE A LA LETRA DICE:  
 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confieren 
los artículos 41, fracción I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 17 bis, 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de 
ustedes, la Iniciativa de Decreto Municipal con dispensa de trámite que tiene como 
propósito aprobar la ejecución obras públicas en el Municipio con Recursos Propios, de 
conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.  El Municipio de Tonalá enfrenta retos en materia de desarrollo urbano sostenible y 

ordenamiento territorial, pues debe generar las condiciones para brindar una mayor 
y mejor calidad de vida a sus habitantes a través de obra pública, vivienda digna y 
movilidad urbana, bajo el principio de prosperidad y protección al medio ambiente. 

 
II.  Luego entonces, la Administración Pública que conduzco, continuamente se 

encuentra generando estrategias, mecanismos y acciones concretas, con el ánimo 
de promover la reestructuración gubernamental, para efecto de dar paso a servicios 
públicos de calidad, comunicación asertiva y, sobre todo, mejorar las condiciones 
de vida de cada uno de los tonaltecas. 

 
III.  De acuerdo a Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, se 

entiende por Obra Pública a:  
 

“toda acción o trabajo que tenga por objeto crear, construir, conservar, demoler o 
modificar bienes inmuebles, que por su naturaleza se requiera atendiendo las 
disposiciones la ley, así como la infraestructura o equipamiento para la prestación 
de servicios públicos” 

 
En ese sentido y considerando además que también conceptualiza al Proyecto 
Ejecutivo como:  
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“es la solución integral y de expresión gráfica – escrita de toda información técnica, 
social e histórica necesaria para la construcción de una obra arquitectónica, de 
ingeniería o la combinación de ambas, en orden a la definición de espacios, 
funcionalidad, sistemas constructivos e integración con lenguaje formal al entorno 
a que corresponda: Urbano, rural, marítimo, Vial o cualquier otro de características 
esenciales y de importancia general. Todo Proyecto Ejecutivo deberá ser 
aprobado por la Dirección General una vez que esta verifique la factibilidad del 
mismo, ya sea con los propios asesores o con asesores especialistas externos y si 
ello fuera necesario, debiendo anexar los alcances del mismo con sus porcentajes 
en sus conceptos para su valoración económica”. 

 
IV.  Ahora bien, es importante mencionar que conforme a los principios constitucionales 

en el ejercicio de los recursos económicos, se tiene como objetivo fundamental el 
cumplir con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez el uso de 
recursos públicos para la satisfacción de los intereses de la colectividad.  

 
V.  El Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, establece que:  
 

“…prever las obras prioritarias, así como las complementarias o accesorias y las 
acciones necesarias para poner aquellas en servicio, estableciendo las etapas de 
ejecución que se requieran para inicio y termino”. 

 
VI.  Asimismo, el reglamento referido considera:  
 

“tomar en cuenta previamente la opinión de la obra por la comunidad”. 

 
VII.  El artículo 28 del Reglamento antes citado, establece en su fracción I:  
 

“que la obra cuente con recursos financieros previstos correspondiente a obra 
pública del presupuesto de egresos autorizado”… 

 
VIII.  El Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, tiene por objeto 

regular la obra pública que se realice con cargo a recursos propios, a fin de asegurar 
las mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad al 
Estado. 

 
IX.   El objetivo de la presente iniciativa es en apego a lo dispuesto en el Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, específicamente en el numeral 35:  

 
“El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de 
las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y 
normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: …XIII. 
 Propiciar la satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, 
mediante la organización y adecuado funcionamiento de los servicios públicos 
municipales, la realización de obras de infraestructura básica y el rescate del 
espacio público…” 

 
X.  Asimismo, el artículo 49 del citado reglamento, que señala:  
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“Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: … XXXV. 
 Promover los programas, acciones y la ejecución de obras públicas a fin de 
contar con la infraestructura y equipamiento urbano básicos y necesarios para el 
funcionamiento eficiente de los centros de población y su desarrollo económico, 
de manera directa, por colaboración, concertación o contra obligaciones a favor 
del municipio, así como para su renovación, mejoramiento y conservación…” 

 
XI.  De igual forma el arábigo 55 que dispone:  
 

“Además de lo señalado en la legislación y normatividad aplicable, el Presidente 
Municipal tiene las siguientes facultades: “…XII. Conducir la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza, los programas anuales de obras y servicios 
públicos…” 

 
XII.  Por otro lado, el… 
 

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

I. Elaborar y acordar con el presidente municipal el programa anual de obra 
pública, conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos, la legislación y 
normatividad aplicable en la materia, así como sus ampliaciones, reducciones 
y cualquier modificación;  

II. … 

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

IV. Aprobar y en su caso remitir para su aprobación a las instancias competentes, 
los estudios, proyectos y presupuestos de las obras públicas a ejecutarse por 
el municipio, previamente a su iniciación; 

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

 
XIII.  Derivado de las apremiantes necesidades que tiene este Municipio, sobre calles en 

pésimas condiciones por la insuficiencia de infraestructura y la falta de reposición o 
mantenimiento, aunado al afán de propiciar soluciones, es vital la ejecución de obras. 

  
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se somete a su consideración la 
siguiente iniciativa de: 
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DECRETO 
 
PRIMERO.- Se autoriza a llevar a cabo las siguientes obras públicas, por un importe 
aproximado de $1’600,105.89 (un millón seiscientos mil ciento cinco pesos 89/100 M.N.), 
IVA incluido: 
 

N0. OBRA Y UBICACIÓN 
INVERSIÓN 

APROX.  

1 
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PRIVADA 
CUAUHTÉMOC ENTRE CUAUHTÉMOC Y PRIVADA EL MIRADOR, 
COLONIA EL MIRADOR 

$564,915.33 

2 
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE ARTURO 
ÁLVAREZ ENTRE CAMINO AL VADO Y CALLE PEDRO MORENO, 
COLONIA EL MIRADOR 

$1,035,190.56 

 MONTO TOTAL: $1’600,105.89 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que realice las 
gestiones, planeación, contratación y ejecución para el cumplimiento de los trabajos, y a 
la Tesorería Municipal para que realice las previsiones económicas necesarias. 
 

 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 980 QUE A LA LETRA DICE: 

 
La que suscribe, Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Miriam Rubio Vega, 
en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; artículos 41, fracción III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 52 y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis y 82, fracción III, del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo 
Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la suscripción de un convenio con el 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para cubrir las cantidades pendientes del 
adeudo heredado por Administraciones anteriores; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La relación laboral que se genera entre el Estado y sus servidores públicos, está 
reglamentada en el apartado B del artículo 123 constitucional, destacando principalmente 
en ella la prestación del servicio público, es por ello, que de acuerdo a importantes 
opiniones doctrinales, las condiciones y lineamientos que surjan deberán encuadrarse en 
el derecho administrativo, al estimar que lo que prevalece en la relación es la función 
pública, la cual es de naturaleza estrictamente administrativa. 
 
De acuerdo a lo anterior, es importante señalar que como en todas las relaciones laborales, 
se generan entre el ente público de gobierno y sus servidores, derechos y obligaciones, 
disposiciones que se encuentran reguladas en la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual señala que: 
 

“Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que presta 
un trabajo personal y la Entidad Pública que lo recibe,…” 

 
Siendo titulares obligados de acuerdo a los citados lineamientos en el ámbito municipal: 
 

“…los Ayuntamientos representados por el Presidente Municipal o el Presidente del 
Consejo, en su caso;…”. 
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Asimismo, se estipula que el nombramiento que corresponda a alguna plaza legalmente 
autorizada de un servidor público deberá contener el sueldo y demás prestaciones que 
habrá de percibir, mismas que son irrenunciables y otorgadas en los términos de la ley de 
la cual deriven, motivo por el cual es obligación de las entidades públicas, en su carácter 
de patrón: 
 

“Pagar puntualmente los sueldos y demás prestaciones los días previstos, y de acuerdo 
con los tabuladores correspondientes a las categorías en que estén clasificados 
escalafonariamente los servidores públicos;…”. 

 
Cabe resaltar que dentro de las prestaciones a las que los servidores públicos tienen 
derecho, se encuentra el rubro de las pensiones; al respecto la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establece que: 
 

“Los servidores públicos tendrán derecho a los servicios asistenciales previstos en la ley 
estatal en materia de pensiones de los servidores públicos…”. 

 
En ese sentido, existe la institución encargada de proporcionar seguridad social a los 
servidores públicos afiliados, pensionados y beneficiarios, para efectos de garantizar los 
derechos que les permitan mejorar su calidad de vida, cuyo nombre es Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco, por sus siglas conocido como IPEJAL, cuya naturaleza, 
misión, visión y actuar está plenamente regulado en la Ley del Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco. 
 
De acuerdo al análisis de la citada ley se establece lo siguiente: 
 

“Artículo 6. El deber jurídico de proporcionar seguridad social a los afiliados corresponde 
a las entidades públicas patronales...” 
 
“Artículo 7. Las entidades públicas patronales deberán cubrir directamente a los afiliados 
las prestaciones que a éstos les correspondan de conformidad con la presente Ley, 
cuando por cualquier causa imputable a aquéllas, el Instituto no deba otorgarlas”. 
 
“Artículo 8. El Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de sus tres Poderes, los 
gobiernos de los municipios y demás entidades públicas patronales incorporadas al 
Instituto en su calidad de patrones son garantes y obligados solidarios de las 
obligaciones del Instituto con respecto a sus afiliados y pensionados”. 
 
“Artículo 9. Las entidades públicas patronales tienen la obligación de realizar las 
aportaciones y retenciones a que se refiere esta Ley, en el tiempo y forma que en la 
misma se establecen”. 
 
“La determinación de las aportaciones y retenciones se realizará conforme a las normas 
vigentes en el momento de que se generen, pero les serán aplicables los procedimientos 
administrativos vigentes al momento del entero”. 
 
“Corresponde a las entidades públicas patronales la retención de las aportaciones a su 
cargo, conforme a lo establecido en esta Ley, pero quedarán sujetas a la revisión y 
sanción que, en su caso, realice el Instituto”. 
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No obstante lo referido, es de conocimiento general que como consecuencia del 
negligente manejo histórico de las finanzas del Municipio de Tonalá, las anteriores 
administraciones fueron omisas en el pago que debió realizarse al Instituto de Pensiones 
del Estado de Jalisco por concepto de las prestaciones en materia de pensiones de los 
servidores públicos, circunstancias que obligan a la actual administración a hacer frente a 
dicha obligación. Cabe aquí hacer mención que de forma incorrecta, dado que no existe 
Acuerdo Municipal que lo fundamente jurídicamente, no obstante, con fecha 13 de 
Septiembre del año 2018, poco antes de entregar la administración 2015-2018, se suscribió 
un convenio de pago por 205 parcialidades, el adeudo reconocido al Instituto de 
Pensiones del Estado que ascendía en ese momento a la cantidad de $321´667,817.07 
(trescientos veintiún millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos diecisiete pesos 
07/100 m/n), menos la condonación del 100% de los recargos generados, el monto del 
convenio se estableció en $290´459,474.13 (doscientos noventa millones cuatrocientos 
cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 13/100 m/n), el cual como ya 
se mencionó carecía de sustento legal al no estar autorizado por el pleno del 
ayuntamiento, puesto que trascendía el periodo de la administración 2015-2018, motivo 
suficiente para que esta administración 2018-2021, invalidará dicho documento y por 
consecuencia, mucho menos validó la emisión de pagos al instituto por esos conceptos.  
 
Así las cosas, es importante mencionar que el Presidente Municipal actual, inicio la mesa 
de negociación con el Instituto de Pensiones del Estado, para regularizar la situación de 
los Adeudos heredados por las administraciones anteriores, y a la vez instruyo a la 
Tesorería Municipal, tomara las provisiones necesarias para que durante el periodo de esta 
Administración se Pagaran al 100% las obligaciones patronales de este Municipio, con lo 
que garantizo que la deuda con el Instituto de Pensiones del Estado no siguiera 
incrementando; por lo que a la fecha, como resultado de las negociaciones del Presidente 
Municipal, se ha logrado llegar a acuerdos con el Instituto de Pensiones del Estado, para 
efecto de que nos reciban en Dación de Pago algunos terrenos de Propiedad Municipal, 
para abonar a la deuda con este Instituto, además de la celebración de convenio de Pago 
sobre la cantidad restante del adeudo heredado, incluyendo en este último las cantidades 
adeudadas respecto a las obligaciones por concepto de sentencias condenatorias en 
juicios de carácter laboral, que dicho sea de paso también se vienen arrastrando desde 
Administraciones pasadas. 
 
Una vez establecido lo anterior y con el propósito de fundamentar concretamente la 
finalidad de la presente iniciativa con dispensa de trámite, se hace necesario hacer 
referencia a: 
 
I.  Lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula: 

"…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...”. 
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“Artículo 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 
las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal...” 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales  77 y 86 

establecen que:  
 

“Artículo. 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: ...III. Los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal…” 
 
“Artículo. 86. Corresponde al Presidente Municipal o a quien haga sus veces, la 
aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
normativas en el ámbito municipal, así como el ejercicio de la administración del 
municipio y la prestación de los servicios públicos que estén a cargo del mismo, en 
la forma y términos que determinen las leyes”. 

 
 
III.  Por su parte, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

señala en diversos artículos que:  
 

“Art. 63. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la 
salud; a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los 
servicios sociales necesarios, para el bienestar individual y colectivo”. 

 
IV.  Así mismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, estipula lo siguiente:  
 

…“Artículo 135. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la 
salud; la asistencia médica; la protección de los medios de subsistencia, y los 
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.” 
 
“Artículo 136. El Ayuntamiento, está obligado a la prestación de los servicios de 
seguridad social para sus servidores públicos, pudiendo para ese efecto celebrar 
convenios con dependencias y entidades federales, estatales o con organismos 
privados dedicados a la realización de la seguridad social.” 

 
V.  De igual manera, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 
perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 
legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines… X. 
Participar en la organización del Sistema Estatal de Planeación y en los sistemas 
sectorizados que establezcan la legislación y normatividad aplicable en las distintas 
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materias que regulen la función pública, para que, mediante el fomento del 
desarrollo sustentable y una justa distribución del ingreso y la riqueza, se permita a 
las personas y grupos sociales del municipio el ejercicio de sus derechos; XI. 
Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio...” 

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

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba suscribir convenio con el Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco para cubrir única y exclusivamente las cantidades por concepto de prestaciones y 
pasivos pendientes de liquidación. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, a la Síndica, al Secretario 
General y al Tesorero de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al 
cumplimiento del presente acuerdo. 

 

 

 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 981 QUE A LA LETRA DICE: 

 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confiere el artículo 
115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 
artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción I, 47 y 
48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
artículo 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis, 82 fracción I y del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa 
de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba autorizar la celebración de 
Sesión Solemne para el Tercer Informe de Gobierno, así como la declaración del Patio 
Miguel Hidalgo y Costilla como recinto oficial para el desarrollo de la misma, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La colaboración y vinculación de la ciudadanía con el Gobierno Municipal ha sido de 
fundamental importancia para la presente administración pública, no se puede avanzar 
hacia el progreso sin la participación e intervención de la sociedad, por ello esta última 
debe estar continuamente informada de las acciones, labores y avances de su Gobierno. 
 
Considerando lo anterior, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021 
es claro en señalar que:  
 

“la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana serán los pilares 
fundamentales en los que descanse un mejor gobierno y más cercano a la gente, que 
ayude a construir un mejor futuro para todas y cada una de las personas que habitan el 
municipio de Tonalá”.  

 
Asimismo, añade que:  
 

“es posible modificar la cultura de legalidad y fomentar una participación ciudadana 
activa, logrando una sociedad que forma parte de las decisiones y acciones del gobierno, 
basándonos en la gobernanza, transparencia y gobierno abierto.” 

 
Ahora bien, siendo aquí importante mencionar que la rendición de cuentas es algo que 
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todo munícipe debe llevar a cabo, ya que entraña una valiosa oportunidad para refrendar 
el compromiso que se tiene hacia la ciudanía de gestionar una buena administración 
pública, con resultados y avances claros que le ayuden a la misma a transitar a un estado 
de bienestar y prosperidad social tan anhelados por todos nosotros. 
 
En consecuencia, al ser el Presidente Municipal el titular de las acciones ejecutivas del 
Municipio, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco  
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 47. Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio. 
Tiene las siguientes obligaciones: 

… 

VIII.  Rendir informe al Ayuntamiento del ejercicio de la administración dentro de los 
primeros quince días del mes de septiembre de cada año, en la fecha que se fije 
con la oportunidad necesaria, la que se hará saber a las autoridades estatales y a 
los ciudadanos en general;…”. 

 
En ese orden de ideas, se debe considerar también lo estipulado en el párrafo anterior, el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco señala lo siguiente: 
 

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

… 

LVIII.  Analizar y resolver sobre el informe que anualmente debe rendir el Presidente 

Municipal, relativo al estado que guarda la Administración Pública del municipio;…”. 

 
Asimismo, el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco es claro en establecer lo siguiente: 
 

“Artículo 13. Las sesiones pueden tener el carácter de ordinarias, extraordinarias o 
solemnes.” 
 
“Artículo 13 ter. Las sesiones solemnes se celebran para la conmemoración de 
aniversarios históricos y para la realización de aquellos actos o ceremonias análogas en 
importancia, cuando así lo determine el Ayuntamiento, y aquéllas en que concurran 
representantes de los Poderes de la Federación o del Estado, personalidades 
distinguidas de los Estados de la República u otros países.” 

 
Ahora bien, con relación al entorno social que actualmente se vive debido a la 
contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, también conocido como 
COVID-19 o Coronavirus, se torna indispensable señalar que mediante Acuerdos DIELAG 
ACU 013/2021, DIELAG ACU 049/2021 y DIELAG ACU 060/2021 emitidos por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y publicados en el Periódico Oficial El 
Estado de Jalisco, se estipulan las siguientes medidas de seguridad sanitaria para el 
aislamiento social, de carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de covid-
19: 
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“En lo específico, se deben atender las medidas siguientes: 

15.  Las oficinas de gobierno y corporativas sin atención al público, se sujetarán a lo 
siguiente: 

a.  Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. 

b. Se deberá evaluar, según el caso, el trabajo a domicilio o desde casa del personal 
administrativo, cuando las condiciones así lo permitan. 

c.  Se deberán evitar, en la medida de lo posible, reuniones presenciales de más de 
15 personas. 

16.  Las oficinas de gobierno y corporativas con atención al público, se sujetarán a lo 
siguiente: 

a.  Se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios en los accesos. 

b.  No deberán tener un aforo mayor de 50 personas. 

c.  No se permitirá el acceso a las personas que no lleven cubrebocas y deberán 
portarlo correctamente (cubriendo nariz y boca) en todo momento. 

d.  Las filas y salas de espera deberán respetar una distancia de al menos 1.5 metros 
entre cada persona.” 

 
Una vez establecido lo anterior, es de suma importancia ser puntual y preciso en lo 
siguiente: 
 
A.  La presente iniciativa atañe únicamente a celebrar una Sesión Solemne relacionada al 

informe del Presidente Municipal; 
 
B.  No es una celebración o ceremonia del informe con una considerable cantidad de 

personas reunidas, por lo que la Sesión Solemne se llevará a cabo con el aforo 
estrictamente necesario según lo señalado en la reglamentación aplicable; 

 
C.  Se instalarán filtros y aplicarán los protocolos sanitarios en los accesos; y 
 
D.  No se permitirá el acceso a las personas que no lleven cubrebocas y deberán portarlo 

correctamente (cubriendo nariz y boca) en todo momento. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido 
en la citada ley y reglamento, es que se propone la presente Iniciativa de Acuerdo 
Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba autorizar la celebración de Sesión 
Solemne para el Tercer Informe de Gobierno, así como la declaración del Patio Miguel 
Hidalgo y Costilla como recinto oficial para el desarrollo de la misma. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 31 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
73 y 89 de la Constitución Política Del Estado De Jalisco; artículos 38, 41 y 50 demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, así como por los artículos 49 y 54 del Reglamento del Gobierno y la 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

15 

 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis, 
82 fracción I, 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de 
Trámite que propone autorizar la celebración de Sesión Solemne para el Tercer Informe 
de Gobierno, así como la declaración del Patio Miguel Hidalgo y Costilla como recinto 
oficial para el desarrollo de la misma, tomando en consideración las disposiciones y 
medidas de control sanitario relacionadas con la contingencia ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19 o Coronavirus. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

 

 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 982 QUE A LA LETRA DICE: 

 
El que suscribe, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41 fracción I, 47 y 48 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 52 fracción 
I, 54, 55 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis y 82 
fracción I del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la 
presente Iniciativa de Acuerdo con Dispensa de Trámite que aprueba la celebración de un 
convenio para efecto de garantizar la ejecución de las obras faltantes en dos acciones 
urbanísticas, siendo el parque industrial logístico, desarrollado por la empresa 
denominada “Parque Industrial el Colorado S.A. de C.V” y el fraccionamiento denominado 
"Colinas de Tonalá licencia 5 correspondiente a la etapa 4D del plan maestro", 
desarrollado por la persona moral Domus Desarrollador Inmobiliaria SA de C.V.; lo 
anterior, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  El desarrollo económico sostenible representa una asignatura que tiene que estar 

presente en las agendas de los tres órdenes de gobierno, sin duda alentar la 
inversión del sector privado trae efectos inobjetablemente positivos para mitigar los 
obstáculos y problemas colectivos a los que se enfrenta el planeta entero en una 
lógica global, a propósito del radical cambio de rumbo que ha propiciado la 
pandemia por todos conocida en materia del virus Covid-19, cuyos efectos 
económicos netos siguen siendo de desconocida dimensión y alcance. En ese 
sentido,  

 
"México ha venido trabajando para hacer del país un destino competitivo para la 
inversión, el desarrollo de negocios y la productividad. En un entorno internacional 
que se ha caracterizado por una importante desaceleración económica, México 
busca mantener un crecimiento estable con perspectiva positiva para los próximos 
años. Asimismo, goza de la confianza de inversionistas tanto nacionales como 
extranjeros, al ser un destino atractivo y seguro para la inversión. … En el Reporte 
de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas 
en inglés), México se mantuvo en el puesto 48 de 141 economías con respecto al 
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año anterior. Lo anterior posiciona a México como una de las economías más 
competitivas de Latinoamérica, solo por detrás de Chile (33). Más aún, muestra 
señales de mejora consistente para avanzar positivamente en los próximos años. 
Según el Foro Económico Mundial, el avance de México ha estado sustentado en 
aumentos en la eficiencia del mercado interno, la competencia nacional y 
extranjera en el mercado de bienes, el incremento de la flexibilidad e incentivos en 
el mercado laboral y el acceso a servicios financieros, principalmente."1 

 
II.  A partir de lo señalado en el párrafo que antecede, es importante mencionar que en 

el caso particular que nos ocupa, nuestro municipio ha presentado dificultades 
particulares para que empresas nacionales e internacionales se asienten en territorio 
municipal inviertan y brinden sus servicios proyectando la derrama económica que 
esto representa, lo anterior pese estar integrados al Área Metropolitana de 
Guadalajara, la cual, de acuerdo con el Instituto Nacional  de Estadística y Geografía 
concentra 5 millones 268 mil 642 habitantes2, lo que representa alrededor del 70% 
del total de la población con la que cuenta el Estado. Ahora bien, en cuanto al sector 
inmobiliario en nuestro país, este resulta ser uno de los pilares del desarrollo 
económico nacional, el cual lamentablemente no se exentó de los estragos que ha 
generado la pandemia, son claras las afectaciones que ha tenido el sector. 
Desempleo, incertidumbre, inseguridad y pobreza, son problemas sociales que se 
han acentuado y con ello han ido a la baja las adquisiciones de bienes inmuebles en 
nuestro país. 

 
III.  Una vez asentadas las reflexiones anteriores, resulta pertinente traer a colación los 

siguientes preceptos constitucionales: 
 

"Artículo 25.-…. 

… 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 
público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de 
actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

… 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y 
proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado 
contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e 
implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que 
incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta 
Constitución." 

 
IV.  El instrumento madre en materia de planeación municipal; Plan de Plan Municipal de 

Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021 en lo que se refiere al Desarrollo 
Económico y Competitividad y dentro de las políticas y acciones de gobierno 
consideró como asunto emergente en la agenda pública local impulsar y diseñar 
iniciativas que promuevan la economía local y mejoren las condiciones de vida de la 

                                                 
1 https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/ambiente-negocios/ 
2 https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/02/AMG.pdf 
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población y actores locales, aprovechando de manera adecuada los factores 
exógenos y endógenos del municipio. 

 
Dentro del objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
 
Asimismo considera como uno de sus ejes temáticos, el siguiente: 
 
Eje 2. Construyendo desarrollo económico y competitividad.  
 
Que el Objetivo 1 de dicho eje Temático establece: Crear y fortalecer las condiciones 
que generen en el corto, mediano y largo plazo las oportunidades económicas que 
permitan incrementar el empleo, promuevan la competitividad, el emprendimiento, 
el crecimiento del municipio con base en los recursos y vocacionalmente económico 
local, a fin de impulsar sustancialmente las oportunidades de la calidad de vida de 
las y los Tonaltecas. 

 
V.-  Que de conformidad con lo señalado en el Reglamento Estatal de Zonificación:  
 

Artículo 84. …en donde las zonas industriales y manufacturas tiene por objeto 
promover las siguientes acciones: 

I. "Dotar al centro de población del espacio suficiente y en la localización 
adecuada de todos los tipos de actividades industriales propios del área y 
necesarios para el desarrollo económico de la comunidad; 

… 

IV. Permitir que las actividades que no representen algún tipo de efecto 
potencialmente negativo al medio ambiente y que sean importantes para la 
economía familiar de la población puedan ubicarse cercanas a zonas 
habitacionales, en zonas de usos mixtos, comerciales y de servicios." 

 
Asimismo, se establece en el artículo 51 del mismo ordenamiento jurídico que: 

 
"La reglamentación de las zonas habitacionales tiene la finalidad de mejorar la 
calidad ambiental y el bienestar de la comunidad, a través de las siguientes 
acciones: 

… 

IV.  Proteger las zonas contra el tráfico pesado ocasionado por usos 
incompatibles y contra el congestionamiento vial producido por exceso de 
automóviles estacionados en las calles;" 

 
VI.-  Se da cuenta de dos oficios presentados ante el suscrito, los cuales se anexan al 

expediente del presente acuerdo, en el siguiente tenor: 
 

a)  El suscrito por la Arquitecta Mónica L. Navarro González, como representante 
legal de la persona moral Domus Desarrolladora Inmobiliaria SA de C.V, en 
virtud del que hace referencia a las obras faltantes de ejecutar que se 
desprenden de la acción urbanística Fraccionamiento "Colinas de Tonalá 
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licencia 5 correspondiente a la etapa 4D del plan maestro" lo anterior para 
efecto de que opere el procedimiento del acto de entrega recepción de ley. 
Haciendo mención de que la obra en concreto resulta ser una vialidad de 
naturaleza subcolectora R1-VC11 con una superficie de 1,803.56 m2 que por su 
conformación topográfica en su parte más alta de 1592.98 m y el nivel de la 
vialidad a empatar del nuevo periférico es de 1,583.98m lo que representa la 
demolición o desbaste de esta conformación rocosa de 9 metros de altura, por 
lo cual se solicita la celebración de un convenio a fin de garantizar la ejecución 
de la obra de referencia en un plazo no mayor a 24 meses; y  

 
b)  Oficio suscrito por el Lic. Porfirio Alfonso Cruz González en su carácter de 

representante legal de la personal moral denominada Parque Industrial "El 
Colorado", solicitando en el mismo sentido, la suscripción de un convenio a fin 
de garantizar la ejecución de las obras faltantes para que opere el 
procedimiento de entrega recepción, las cuales en este caso se desprenden de 
la acción urbanística del "PARQUE INDUSTRIAL EL COLORADO" con una 
superficie de 163.618.56mts2, contando con licencia de urbanización 
DGOT/DUR/699/2020, Exp. EXP.LU/201/002/2020, ubicado en el cruce de la 
autopista a Zapotlanejo esquina con el nuevo Periférico, Municipio de Tonalá, 
Jalisco, destacando que en materia de obras faltantes existen en particular dos, 
siendo las siguientes: 

 
1.-  Vialidad paralela a la autopista, con una superficie de 3,012.56 m2, por no 

tener continuidad hasta el momento, argumentando que dicha parte de la 
vialidad no será funcional para el desarrollo de la zona por el momento, 
propiciando una zona expuesta al vandalismo; y  

 
2.-  Equipamiento del Área de Cesión para destinos (ACD), referente a una 

superficie techada de 905.00 m2, la cual manifiestan que no ha sido 
ejecutada.  

 
Al respecto, el particular solicitó concretamente para la vialidad paralela  a la 
autopista a efecto de que esta sea ejecutada cuando eventualmente sea 
solicitada por la empresa concesionaria de la autopista, y en cuanto a la obra 
que tiene que ver con el Área de Cesión para Destinos, en un plazo no mayor a 
24 meses contados a partir de que se lleve a cabo la firma del convenio que en 
su caso se celebre. 

 
VII.  En ese orden de ideas, y atención a las solicitudes de los particulares descritas en el 

párrafo precedente en su legítimo ejercicio del derecho fundamental de petición, se 
solicitó a la Dirección General de Ordenamiento Territorial su pronunciamiento 
técnico y en ese sentido verificar la viabilidad de ambas solicitudes, para lo cual, se 
remitieron los oficios PMT/0729/2021 y PMT/0727/2021, recayendo en 
consecuencia los similares DGOT/1899 y DGOT/1910 ambos 2021, los cuales se citan 
a continuación: 
 
Oficio DGOT/1899/2021 en materia de Domus Desarrolladora Inmobiliaria SA de C.V: 
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"La acción urbanística en comento se localiza sobre el nuevo periférico al oriente 
del municipio, cuenta con una superficie de 136,976.95m², y está contemplada 

dentro del Plan de Desarrollo Urbano TON-11 “Santa Rita” prevista para los usos 
Habitación Plurifamiliar Horizontal Densidad Alta (H4H), Comercio Distrital 
Intensidad Alta (CD-4). 
 
Se llevó a cabo el Proyecto de Integración Urbana autorizado mediante oficio 
DPDU-3892/2011, de fecha 28 de octubre de 2011, Cuenta con Licencia de 
urbanización DGPDUS/0602/2016 de fecha 29 de febrero de 2016, en la cual se 
autorizaron las obras de urbanización del desarrollo Colinas de Tonalá licencia 5 

etapa 4d, con una superficie de 136,976.95m². 
 
Actualmente la acción urbanística mencionada, está en proceso del trámite de 
entrega-recepción de obras de urbanización ante esta Dirección General. Cabe 
señalar que conforme a las obligaciones previstas por el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco y el Reglamento Estatal de Zonificación al momento para llevar 
a cabo la acción urbanística, establece que deberá garantizar las obras de 
urbanización de la vialidad colectora (VC 11) ubicada al poniente del anillo 
periférico, conforme a lo señalado en el  Plan de Desarrollo Urbano Ton-11 “Santa 
Rita”, misma que está prevista en el proyecto definitivo de urbanización autorizado 
mediante licencia de urbanización DGPDUS/0602/2016 de fecha 29 de febrero de 
2016 y cambio de proyecto autorizado con oficio DGOT/1027/2019 de fecha 15 de 
mayo de 2019. 
 
Por otro lado, le informo que el predio se localiza en la zona oriente del municipio, 
la cual ha tenido un desarrollo paulatino en el que se encuentran asentamientos 
habitacionales y de servicios dispersos; existe una estructura urbana definida a 
través de una de las vías Regionales importantes como es el anillo periférico misma 
que permite una movilidad adecuada. 
 
Se identifica que los predios o parcelas que se localizan en la intersección de estas 
vialidades han tenido poco desarrollo y baja consolidación por su naturaleza y 
conformación topográfica, por lo que no ha sido posible fortalecer las vialidades 
laterales del anillo periférico en ese tramo. 
 
Considerando que el modelo de planeación y la normatividad estatal en materia 
de desarrollo urbano, contempla que la estructura urbana prevista en los 
instrumentos de planeación municipal, se van forjando y conformando de manera 
parcial, a través de la promoción y ejecución de las acciones urbanísticas que se 
desarrollen. 
 
Actualmente en la zona no existe ningún tramo de vialidad colectora (VC 11) 
construida debido a la falta de promociones en las inmediaciones, por lo que no 
presenta una continuidad vial en su parte poniente con respecto a la acción 
urbanística en comento, no es posible una continuidad vial paralela al anillo 
periférico, ni una estructura vial completa, hasta entonces no se vaya 
desarrollando cada un de los predios en la zona." 
… 

 
Oficio DGOT/1910/2021 en materia de "Parque Industrial el Colorado": 
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… 
"La acción urbanística en comento se localiza sobre el nuevo periférico al oriente 

del municipio, cuenta con una superficie de 163,618.56m², y está contemplada 

dentro del Plan de Desarrollo Urbano TON-11 “Santa Rita” prevista para los usos 
Industria ligera y de riesgo bajo (I), comercios y servicio centrales (CS-C), espacios 
verdes barriales( EV-B). 
 
Se llevó a cabo el Proyecto de Integración Urbana autorizado mediante oficio 
DGOT/PLA/0629/2020, de fecha 31 de marzo de 2020, Cuenta con Licencia de 
urbanización DGOT/DUR/699/2020 de fecha 26 de mayo de 2020, en la cual se 
autorizaron las obras de urbanización al “parque Industrial el Colorado” con una 
superficie de 163,618.56m2. 
 
Actualmente la acción urbanística en comento, está en proceso del trámite de 
entrega-recepción de obras de urbanización ante esta Dirección General. Cabe 
señalar que conforme a las obligaciones previstas por el Código Urbano para el 
Estado de Jalisco y el Reglamento Estatal de Zonificación al momento para llevar 
a cabo la acción urbanística, establece que deberá garantizar una superficie de 
905.71m2 de equipamiento construido, la cual constará en una cancha de usos 
múltiples cubierta, conforme al plano con clave PEC-01 autorizado en el proyecto 
definitivo de urbanización con licencia de urbanización DGOT/DUR/699/2020 de 
fecha 26 de mayo de 2020; así como las obras de urbanización de la vialidad 
colectora (VC-1) ubicada al sur de la autopista Guadalajara- Zapotlanejo, conforme 
a lo señalado en el  Plan de Desarrollo Urbano Ton-11 “Santa Rita” garantizada en 
el proyecto definitivo de urbanización autorizado mediante licencia de 
urbanización DGOT/DUR/699/2020 de fecha 26 de mayo de 2020. 
 
Por otro lado, le informo que el predio, se localiza en la zona oriente del municipio, 
la cual ha tenido un desarrollo paulatino en el que se encuentran asentamientos 
habitacionales y de servicios dispersos; existe una estructura urbana definida a 
través de dos vías importantes como es el anillo periférico y la autopista 
Guadalajara-Zapotlanejo misma que permiten una movilidad adecuada. Se 
identifica que los predios o parcelas que se localizar en la intersección de estas 
dos vialidades han tenido poco desarrollo y baja consolidación, por lo que no ha 
sido posible fortalecer las vialidades laterales de estos dos ejes, toda vez que no 
hay un desarrollo intenso. 
 
Considerando que el modelo de planeación y la normatividad estatal en materia 
de desarrollo urbano, contempla que la estructura urbana prevista en los 
instrumentos de planeación municipal, se van forjando y conformando de manera 
parcial, a través de la promoción y ejecución de las acciones urbanísticas que se 
desarrollen. 
 
Actualmente en la zona no existe ningún tramo de vialidad colectora (VC-1) 
construida debido a la falta de promociones en las inmediaciones, por lo que no 
presenta una continuidad vial en su parte oriente con respecto a la acción 
urbanística “farmacias Guadalajara”, no es posible una continuidad vial paralela a 
la autopista a Zapotlanejo, ni una estructura vial completa, hasta entonces no se 
vaya desarrollando cada uno de los predios en la zona." 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con el objetivo de coadyuvar a Incentivar la 
recuperación de la economía, la productividad económica del municipio, y el bienestar 
municipal promoviendo la generación de fuentes de empleos fijos mediante el impulso a 
la construcción de proyectos industriales en el municipio, así como el apoyo al sector 
inmobiliario, se considera factible autorizar las dos solicitudes materia de la presente 
iniciativa, mismas que han quedado debidamente descritas, considerando que deberán 
dejar fianza suficiente para garantizar el cumplimiento de las obras faltantes, lo anterior 
de acuerdo a los proyectos de obra que contemplen los presupuestos y sean aprobados 
por la dependencia competente. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la elevada consideración del 
máximo órgano de gobierno de este Ayuntamiento el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Que con relación al desarrollo parque industrial logístico, mismo que se está 
llevando a cabo por la empresa denominada “Parque Industrial el Colorado S.A. de C.V”, 
mismo que se ubica sobre Anillo Periférico Manuel Gómez Morín y la autopista a 
Zapotlanejo, se aprueba llevar a cabo la entrega recepción de la acción urbanística, 
autorizando la suscripción de un convenio que garantice la ejecución de las dos obras 
faltantes en los siguientes términos:  
 
I.  Respecto a la Vialidad paralela a la autopista, con una superficie de 3,012.56 m2, será 

ejecutada en un plazo no mayor a 36 meses contados a partir del convenio 
correspondiente;  

 
II.  En cuanto al Equipamiento del Área de Cesión para destinos (ACD), con una 

superficie techada de 905.00 m2, se otorga el plazo de 24 meses para su ejecución 
total contados a partir de la firma del convenio materia del presente acuerdo; y 

 
III.  Para garantizar el cumplimiento, el particular deberá depositar la fianza en términos 

de lo que para tal efecto resuelva la dependencia competente para ello, tomando 
como base para la fijación del monto la cantidad que se desprenda de los proyectos 
de obra respectivos.  

 
SEGUNDO.- Que con relación al fraccionamiento denominado "Colinas de Tonalá licencia 
5 correspondiente a la etapa 4D del plan maestro", desarrollado por la persona moral 
Domus Desarrollador Inmobiliaria SA de C.V, se aprueba llevar a cabo la entrega recepción 
de la acción urbanística, autorizando la suscripción de un convenio que garantice la 
ejecución de la obra faltante consistente en la construcción de una vialidad de naturaleza 
subcolectora R1-VC11 con una superficie de 1,803.56 m2, la cual deberá concluir en un 
plazo máximo de 24 meses contados a partir de la firma del convenio correspondiente, 
para garantizar el cumplimiento. El particular deberá depositar la fianza en términos de lo 
que para tal efecto resuelva la dependencia competente para ello, tomando como base 
para la fijación del monto la cantidad que se desprenda de los proyectos de obra 
respectivos.  
 
TERCERO.- Se aprueba la suscripción de los documentos o instrumentos jurídicos y 
administrativos necesarios a fin de dar cabal cumplimiento del presente acuerdo. 
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CUARTO.- Se instruye a la Dirección General de Ordenamiento Territorial que continúe y 
finiquite el proceso de entrega recepción respecto de las acciones urbanísticas a las que 
hace referencia el presente acuerdo.   
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Dirección 
General de Ordenamiento Territorial de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 983 QUE A LA LETRA DICE: 
 
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 
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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 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: 
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CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, 

establece que:  
 

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

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

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

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

en su artículo 3, establece que:  
 

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

 
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 
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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 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 
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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…. 

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. 
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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 

 
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 
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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. 
 

 

 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 984 QUE A LA LETRA DICE: 
 
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…” 
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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 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 
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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) 

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 
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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;  

 
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. 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

35 

 

 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: 

 

 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 
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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% 

 

SEMADET 

PROCEDENTE 17 68.00% 

PARCIALMENTE PROCEDENTE 7 28.00% 

IMPROCEDENTE 1 4.00% 

TOTAL 25 100.00% 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

37 

 

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 

 
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 
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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...”.  
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Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

 
VI.  Que el artículo 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.-… 
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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; 

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; 

… 
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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; 

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 
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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;…”. 

 
“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.” 
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“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: 

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 
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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; 

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, 
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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; 

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 
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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; 
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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.” 

 
“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 
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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: 

 “…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 
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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; 
 
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; 
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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 

 
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 
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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 
 
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 
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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. 
 

 

 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 
  



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

54 

 

EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 985 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante y 
de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte como coadyuvante, les fue turnada la 
iniciativa de la Síndica Miriam Rubio Vega, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento número 
748 que tienen por objeto reformar diversos artículos del Reglamento General de Museos 
para el Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37, 40, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 49 fracción II, 51, 52 fracción III, 53, 
71, 72, 77, fracción VIII y 85 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 
70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 748 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 17 del mes de diciembre del año de 2020, se aprobó turnar 
a Comisión la iniciativa presentada por la Síndica Miriam Rubio Vega, misma que, 
entre los principales motivos y exposiciones manifestados por la autora de la 
iniciativa, destacan los siguientes que se transcribe a continuación: 

 
“La suscrita Miriam Rubio Vega, en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, y ejerciendo la facultad que me confieren los artículos 41 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 82, fracción III, del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; propongo a la consideración de este Ayuntamiento la presente iniciativa 
de Decreto Municipal tiene como fin reformar diversos artículos del Reglamento 
General de Museos para el Municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
Para tal efecto, me permito realizar ante el Pleno de este Ayuntamiento la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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PRIMERO. Quienes integramos los Ayuntamientos de los diversos Municipios del 
Estado de Jalisco, tenemos como objetivo garantizar el cumplimiento de los fines 
del Estado, como concepción política y jurídica, mediante el ejercicio de las 
funciones administrativas, judiciales y legislativas, desde perspectiva material de 
las funciones estatales, por lo que ve a los municipios. 
 
SEGUNDO. Bajo tal criterio es que, los representantes populares que integramos 
un Ayuntamiento, ejercemos una función materialmente legislativa fundamental 
para la vida interna de los municipios, buscando en todo momento que las normas 
y disposiciones jurídicas aplicables en el territorio municipal, sean actuales, claras 
y signifiquen la materialización de los valores específicos de una sociedad en un 
tiempo determinado. 
 
TERCERO. En nuestro papel de legisladores municipales, quienes integramos los 
Ayuntamientos estamos llamados a revisar de manera constante los reglamentos 
que aplican en las diversas ramas de competencia municipal, para garantizar que 
las decisiones políticas asumidas precisamente por el Ayuntamiento, se traduzcan 
en normas correctas y eficaces, desde el punto de vista de la Técnica Legislativa. 
 
CUARTO. Bajo tal orden de ideas es que, de la revisión del Reglamento General de 
Museos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, publicado en 2005, fecha desde la 
cual no se registran reformas ni modificaciones. 
 
En el reglamento, materia de la presente iniciativa, se advierten diversas 
inconsistencias que -en nuestro papel material de legisladores municipales- 
debemos atender y corregir. Dichas inconsistencias se advierten desde las 
dimensiones conceptual y gramatical en las que se identifican términos 
anacrónicos por lo que ve a la nomenclatura de las áreas integrantes del 
Ayuntamiento que representamos; identificándose a su vez una gran cantidad de 
omisiones en la correcta acentuación de las palabras transcritas en el reglamento 
en mención. 
 
En el mismo sentido encontramos un lenguaje legislativo alejado de los esfuerzos 
realizados por una gran cantidad de representantes populares en los diversos 
órdenes de gobierno y órganos de poder público orientados a construir 
estructuras normativas bajo la óptica del lenguaje incluyente. 
 
De igual manera, la sistematización de preceptos normativos del reglamento, 
materia de la presente iniciativa, puede mejorar en muchos sentidos. Un ejemplo 
que sustenta esta afirmación es el texto del artículo 31, mismo que incorpora 
simultáneamente en su redacción la prohibición de la entrada a los museos 
municipales a mascotas y la atención de personas con discapacidad visual. 
 
Para efectos de materializar las razones que motivan la presentación de la 
iniciativa, es que someto a consideración de este órgano colegiado, me permito 
mostrar un cuadro comparativo del texto actual y del texto propuesto: 
 

Texto Actual Texto Propuesto 
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Articulo 1.- Las disposiciones contenidas en el 
presente reglamento son de interés social y se 
expide con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 37 fracción II, 40 fracción II, 41 fracción 
IV, 49, 50 fracción I y 94 fracción XI de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; artículos 66, 82 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Tonalá 
 
 
 

 
Artículo 3.- Los museos dependerán orgánica y 
funcionalmente del titular de la Oficialía Mayor 
de Cultura del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 
Artículo 4.- Para efectos del presente reglamento 
se entiende por: 
 

I. Ayuntamiento.- Al Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

 

II. Dirección de Museos.- A la Dirección de 
Museos de la Secretaria de Cultura del 
Gobierno del Estado de Jalisco; 

 

III. ECRO.- A la Escuela de Conservación y 
Restauración de Occidente; 

 

IV. INAH.- Al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia; 

 

V. Municipio.- Al Municipio de Tonalá, Jalisco; 
 

VI. Oficial Mayor.- Al Oficial Mayor de Cultura 
del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

 

VII. Oficialía.- A la Oficialía Mayor de Cultura 
del Municipio de Tonalá, Jalisco; y 

 

VIII. Presidente Municipal.- Al Presidente 
Municipal de Tonalá, Jalisco. 

 

IX. Reglamento.- Al Presente Reglamento 
General de Museos para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el 
presente reglamento son de interés social y se 
expide con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 37 fracción II, 40 fracción II, 41 fracción 
IV, 49, 50 fracción I y 94 fracción XI de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; artículo 7 fracciones XIV y 

XV de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado 

de Jalisco; así como los artículos 80 fracción IV, 

159 fracción IV y 166 fracción IV del Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública Del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 3.- Los museos dependen orgánica y 

funcionalmente de la Dirección de Cultura del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 4.- Para efectos del presente 
reglamento se entiende por: 
 

I. Ayuntamiento.- Al Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

 

II. Secretaría.- A la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de Jalisco; 

 

III. ECRO.- A la Escuela de Conservación y 
Restauración de Occidente; 

 

IV. INAH.- Al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia; 

 

V. Municipio.- Al Municipio de Tonalá, Jalisco; 
 

VI. Titularidad.- Al cargo que ejerce la 
persona titular de la Dirección de Cultura 
del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

 

VII. Dirección.- A la Dirección de Cultura del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco;  

 

VIII. Presidente Municipal.- Al Presidente 
Municipal de Tonalá, Jalisco; y 

 

IX. Reglamento.- Al Presente Reglamento 
General de Museos para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 
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Artículo 5.- Son autoridades municipales 
encargadas de la aplicación de este Reglamento, 
en los términos de sus respectivas competencias, 
de acuerdo a las Leyes y Reglamentos de 
aplicación municipal: 
 

I. El Ayuntamiento 
 

II. El Presidente Municipal; 
 

III. El Secretario General; 
 

IV. El Tesorero Municipal 
 

V. El Oficial Mayor de Cultura; 
 

VI. El Director de Patrimonio Municipal; 
 

VII. El Director General Jurídico del Municipio; 
 

VIII. El Director General de Seguridad Publica; 
 

IX. El Contralor Municipal; 
 

X. El Encargado de Museo; y 
 

XI. Los demás que determinen las leyes o 
reglamentos de aplicación Municipal, o los 
funcionarios o servidores en quienes el 
Presidente Municipal delegue o comisione 
facultades. 

 
 
 

 
Artículo 6.- Para satisfacer las necesidades 
mínimas de funcionamiento del museo y para su 
eficiente desarrollo contara con un encargado de 
museo y el personal auxiliar necesario de 
acuerdo con las exigencias planteadas y 
disponibilidad de recursos financieros del 
ayuntamiento. 
 

 
Artículo 7.- Son obligaciones del encargado de 
museo: 
 

I. Acatar y aplicar las disposiciones que se 
establecen en el presente ordenamiento, 
así como las relativas sobre esta materia 
tanto a nivel federal, estatal o municipal. 

Artículo 5.- Son autoridades municipales 
encargadas de la aplicación de este Reglamento, 
en los términos de sus respectivas competencias, 
de acuerdo a las Leyes y Reglamentos de 
aplicación municipal: 
 

I. El Ayuntamiento; 
 

II. La Presidencia Municipal; 
 

III. La Secretaría General; 
 

IV. La Tesorería Municipal;  
 

V. La Dirección de Cultura; 
 

VI. La Dirección de Patrimonio Municipal; 

 

VII. La Dirección Jurídica del Ayuntamiento; 

 

VIII. La Comisaría de la Policía Preventiva 

Municipal;  

 

IX. El Órgano Interno de Control del 

Municipio;  

 

X. La persona encargada de los museos;  

 

XI. La Comisión Edilicia de Cultura, 

Educación, Tecnología y Deporte; y 
  

XII. Las demás que determinen las leyes, 

reglamentos o acuerdos administrativos 

de aplicación Municipal.  
 
Artículo 6.- Para satisfacer las necesidades 
mínimas de funcionamiento del museo y para su 
eficiente desarrollo contará con una persona 

encargada de museo y el personal auxiliar 
necesario de acuerdo con las exigencias 
planteadas y disponibilidad de recursos 
financieros del ayuntamiento. 
 
Artículo 7.- Son obligaciones de la persona 

encargada de museo: 
 

I. Acatar y aplicar las disposiciones que se 
establecen en el presente ordenamiento, 
así como las relativas sobre esta materia 
tanto a nivel federal, estatal o municipal;  
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II. Gestionar ante las instancias de gobierno 
estatal, federal y municipal, así como en la 
iniciativa privada, la dotación de recursos 
humanos, técnicos, financieros y 
materiales. 

 

III. En coordinación con la Tesorería 
Municipal, controlar los ingresos 
económicos por conceptos de entradas u 
otros derechos que obtenga el Museo. 

 

IV. Observar y hacer cumplir los horarios de 
servicio establecidos por este reglamento. 

 

V. Cuidar de la conservación de las 
colecciones que conforman el acervo del 
museo. 

 

VI. Realizar un conteo detallado de las 
colecciones, propiedad municipal y girar 
copia a la Dirección de Patrimonio 
Municipal para que se le otorgue un 
número de inventario oficial a cada objeto. 

 

VII. Fomentar y mantener las relaciones con 
instituciones afines buscando el 
intercambio de información y recursos 
permitiendo con ello impulsar las 
actividades del museo. Pero sobre todo 
procurará la formación apropiada del 
personal de seguridad, limpieza y 
museografía 

 

VIII. Llevar un control de visitantes mediante un 
libro de registro y comentarios que estará 
invariablemente en la puerta de ingreso 
invitando a todo visitante a su inscripción 

 

IX. Realizar diariamente una revisión del 
inventario de las piezas exhibidas y 
reportará al Presidente Municipal, por 
conducto del Oficial Mayor, cualquier 
anomalía. 

 

X. Exhibir permanentemente en el área de 
acceso al museo las prohibiciones y demás 
reglas generales a que deberán sujetarse 
los visitantes. 

 

XI. Procurar la reserva de espacios dentro del 
museo para exposiciones temporales, cuya 

 

II. Gestionar ante las instancias de gobierno 
estatal, federal y municipal, así como en la 
iniciativa privada, la dotación de recursos 
humanos, técnicos, financieros y 
materiales;  

 

III. En coordinación con la Tesorería Municipal, 
controlar los ingresos económicos por 
conceptos de entradas u otros derechos 
que obtenga el Museo;  

 

IV. Observar y hacer cumplir los horarios de 
servicio establecidos por este reglamento;  

 

V. Cuidar de la conservación de las 
colecciones que conforman el acervo del 
museo;  

 

VI. Realizar un conteo detallado de las 
colecciones, propiedad municipal e 

informar a la Dirección de Patrimonio 
Municipal para que se le otorgue un 
número de inventario oficial a cada objeto;  

 

VII. Fomentar y mantener las relaciones con 
instituciones afines buscando el 
intercambio de información y recursos 
permitiendo con ello impulsar las 
actividades del museo;  

 

VIII. Llevar un control de visitantes mediante un 
libro de registro y comentarios que estará 
invariablemente en la puerta de ingreso 
invitando a todo visitante a su inscripción;  

 

IX. Realizar diariamente una revisión del 
inventario de las piezas exhibidas y 
reportará al Presidente Municipal, por 
conducto de la Titularidad, cualquier 

anomalía;  
 

X. Exhibir permanentemente en el área de 
acceso al museo las prohibiciones y demás 
reglas generales a que deberán sujetarse 
los visitantes;  

 

XI. Procurar la reserva de espacios dentro del 
museo para exposiciones temporales, cuya 
programación y calendarización deberá 
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programación y candelarización deberá 
definirse bajo la supervisión del Oficial 
Mayor 

 

  
Artículo 10.- El personal que trabaja para el 
museo gozara de media hora de descanso para 
ingerir alimentos, por lo que se generarán 
guardias para evitar que las salas de exhibición 
queden sin vigilancia por este motivo. 
 
Articulo 11.- El Director de Seguridad Pública 
Municipal destinara en coordinación con el 
encargado de Museo, el personal policiaco que 
se considere necesario a fin de cubrir los horarios 
en que el museo este cerrado para servicio 
público o cuando no se cuente con personal de 
vigilancia del propio museo. 
 

 
Articulo 12.- La cuota ingreso al museo será 
señalada en la Ley de Ingresos Municipal. De 
dicha cuota los menores de 15 años ingresaran 
gratuitamente y las personas de la tercera edad, 
los maestros y estudiantes acreditados con su 
credencial pagaran el 50%. 
 
 
 
 
 

 
Articulo 15.- El Museo no será utilizado por 
ninguna persona física o jurídica con fines 
distintos a su objeto y naturaleza, salvo para la 
realización de actos cívicos o culturales 
relevantes a juicio del Presidente Municipal y/o 
del Oficial Mayor, quien expedirá al efecto 
autorización previa de manera expresa, en la que 
se prevean las medidas de seguridad necesarias 
para salvaguardar las instalaciones del museo y 
sus colecciones. 
 
Articulo 17.- Cuando menos cada seis meses se 
deberá realizar un inventario tanto de la 
colección exhibida en salas como en bodegas, 
para en caso de robos o extravíos se reporte 
inmediatamente tanto a la Dirección de 
Patrimonio Municipal como a la Dirección 
General Jurídica del Municipio de Tonalá, Jalisco 

definirse bajo la supervisión del Oficial 
Mayor; e 

 

XII. Impulsar la formación apropiada del 
personal de seguridad, limpieza y 
museografía 

 
Artículo 10.- El personal que trabaja para el 

museo gozará de media hora de descanso para 
ingerir alimentos, por lo que se generarán 
guardias para evitar que las salas de exhibición 
queden sin vigilancia por este motivo. 
 
Artículo 11.- La Comisaría de la Policía 

Preventiva Municipal, en coordinación con la 

persona encargada de los museos, determinará 
el personal policiaco que se considere necesario 
a fin de cubrir los horarios en que el museo no se 

encuentre abierto al servicio público o cuando 
no se cuente con personal de vigilancia del 
propio museo. 
 
Artículo 12.- La cuota de ingreso al museo será 

señalada en la Ley de Ingresos Municipal, 

aplicándose las siguientes excepciones:  

 

I. Las personas menores de 15 años 

ingresarán gratuitamente;  

 

II. Las personas de la tercera edad, en 

situación de discapacidad, docentes y 

estudiantes acreditados con su credencial, 

pagarán el 50%. 
 
Artículo 15.- El Museo no será utilizado por 
ninguna persona física o jurídica con fines 
distintos a su objeto y naturaleza, salvo para la 
realización de actos cívicos o culturales 
relevantes a juicio del Presidente Municipal y/o 
de la Titularidad, quien expedirá al efecto 
autorización previa de manera expresa, en la que 
se prevean las medidas de seguridad necesarias 
para salvaguardar las instalaciones del museo y 
sus colecciones. 
 

Artículo 17.- Cuando menos cada seis meses se 
deberá realizar un inventario tanto de la 
colección exhibida en salas como en bodegas, 
para en caso de robos o extravíos se reporte 
inmediatamente tanto a la Dirección de 
Patrimonio Municipal como a la Dirección 
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y estas realizaran las diligencias que 
correspondan. 
 
Artículo 18.- Posterior al registro en el listado 
patrimonial de bienes, queda estrictamente 
prohibido dar de baja cualquier objeto, para lo 
cual mediara acuerdo por escrito del Presidente 
Municipal, Oficial Mayor y el Encargado de 
Museo, enviando copia a la Contraloría Municipal 
y Patrimonio Municipal, en el expediente 
constara una ficha descriptiva que detalle el tipo 
de objeto. 
 
Articulo 19.- El acervo patrimonial se deberá 
registrar en una ficha descriptiva que contenga 
cuando menos los siguientes datos: 
 

I. Nombre de la obra; 

II. Autor; 

III. Fecha de elaboración; 

IV. Técnica de manufactura; 

V. Medidas; y 

VI. Estatus legal de la pieza (si es prestada, 
donada o adquirida por el museo). 

 
Tendrá un espacio para observaciones y contara 
con una fotografía a color que tendrá una regla a 
fin de conocer la escala proporcional entre otros 
datos. 
 
Artículo 23.- Las medidas técnicas de exposición 
serán avaladas mediante dictaminación que 
ofrezcan instancias como la ECRO, la Dirección 
de Museos, o el INAH. 
 
Articulo 24.- Cuando en el museo se lleven 
labores de mantenimiento o de montaje 
museográfico, el acceso al área respectiva estará 
restringido a quienes sean autorizados al efecto 
por el encargado de museo. 
 
Articulo 25.- La colección del museo será 
asegurada en forma anual mediante la 
suscripción de una póliza con institución 
autorizada al efecto. Los valores de las 
colecciones serán asignados en forma previa a la 
suscripción de la póliza por perito en la materia 
y de conformidad a la capacidad presupuestal 
del ayuntamiento. 
 
Artículo 26.- Para préstamos temporales de 
alguna pieza del museo, se deberá obtener el 

Jurídica del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 
éstas realizarán las diligencias que 
correspondan. 
 
 
Artículo 18.- Posterior al registro en el listado 
patrimonial de bienes, queda estrictamente 
prohibido dar de baja cualquier objeto, para lo 
cual mediará acuerdo por escrito de la 

Presidencia Municipal, la Dirección y la persona 

encargada del museo, enviando copia al Órgano 

Interno de Control del Municipio y Patrimonio 

Municipal, en el expediente constará una ficha 
descriptiva que detalle el tipo de objeto. 
 
Artículo 19.- El acervo patrimonial se deberá 
registrar en una ficha descriptiva que contenga 
cuando menos los siguientes datos: 
 

I. Nombre de la obra; 

II. Autor; 

III. Fecha de elaboración; 

IV. Técnica de manufactura; 

V. Medidas; y 

VI. Estatus legal de la pieza (si es prestada, 
donada o adquirida por el museo). 

 
Tendrá un espacio para observaciones y contará 
con una fotografía a color que tendrá una regla a 
fin de conocer la escala proporcional entre otros 
datos. 
 
Artículo 23.- Las medidas técnicas de exposición 
serán avaladas mediante dictaminación que 
ofrezcan instancias como la ECRO, la Secretaría, 
o el INAH. 
 
Artículo 24.- Cuando en el museo se realicen 
labores de mantenimiento o de montaje 
museográfico, el acceso al área respectiva estará 
restringido a quienes sean autorizados al efecto 
por el encargado de museo. 
 
Artículo 25.- La colección del museo será 
asegurada en forma anual mediante la 
suscripción de una póliza con institución 
autorizada al efecto. Los valores de las 
colecciones serán asignados en forma previa a la 
suscripción de la póliza por perito en la materia 
y de conformidad a la capacidad presupuestal 
del ayuntamiento. 
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permiso por escrito del Presidente Municipal, 
formándose un expediente que contenga 
reportes y cedulas de registro fotográfico, así 
como un estudio minucioso sobre el estado en 
que sale la pieza del museo y otro registro al 
momento de recibirla de regreso. Se deberá 
generar un empaque especializado para la pieza 
y será embalado por personal experto. Será 
obligatorio adquirir un seguro especial sobre 
este préstamo obligando a absorber el costo de 
este servicio a la instancia solicitante. 

 
Articulo 27.- El museo deberá procurar exhibir al 
publico objetos originales, sin embargo, cuando 
por cuestión didáctica sea imprescindible 
presentar replicas, se especificara en la cedula 
informativa del objeto. 
 
Artículo 28.- En la distribución de las áreas del 
museo se vigilara cumplir con la legislación 
aplicable a fin de facilitar el tránsito y 
desplazamiento en las zonas de exposición para 
las personas con capacidades diferentes. 
 
Articulo 29.- Queda estrictamente prohibido 
entrar a las salas de exposición con alimentos y 
bebidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articulo 30.- Todo visitante deberá dejar sus 
bolsas, objetos o bultos en la recepción, previa 
entrega de la ficha correspondiente. 
 
Articulo 31.- Queda prohibida la entrada a las 
instalaciones del museo de todo tipo de animales 
o mascotas. Tratándose de invidentes el 
encargado de museo dispondrá lo necesario 
para su atención. 
 
Artículo 32.- Será sancionada con amonestación 
la persona que realice escándalos o altere el 
orden en el interior de las instalaciones del 
museo, si reincide se le expulsará y de negarse a 
salir quedará a disposición de la Dirección 

Artículo 26.- Para préstamos temporales de 
alguna pieza del museo, se deberá obtener el 
permiso por escrito del Presidente Municipal, 
formándose un expediente que contenga 
reportes y cédulas de registro fotográfico, así 
como un estudio minucioso sobre el estado en 
que sale la pieza del museo y otro registro al 
momento de recibirla de regreso. Se deberá 
generar un empaque especializado para la pieza 
y será embalado por personal experto. Será 
obligatorio adquirir un seguro especial sobre 
este préstamo obligando a absorber el costo de 
este servicio a la instancia solicitante. 
 

Artículo 27.- El museo deberá procurar exhibir al 

público objetos originales, sin embargo, cuando 
por cuestión didáctica sea imprescindible 
presentar réplicas, se especificará en la cédula 
informativa del objeto. 
 
Artículo 28.- En la distribución de las áreas del 

museo se vigilará cumplir con la legislación 
aplicable a fin de facilitar el tránsito y 
desplazamiento en las zonas de exposición para 
las personas con capacidades diferentes. 
 
Artículo 29.- No se permitirá el ingreso a los 
museos cuando la persona visitante cuando: 
 

I. Se encuentre bajo los influjos de alcohol o 
drogas; 

 

II. Pretenda ingresar ingiriendo alimentos y 
bebidas; y 

 

III. Ingrese acompañada de animales u objetos 
que pudieran causar un riesgo a los objetos 
materia de las exposiciones. 

 
Artículo 30.- Todo visitante deberá dejar sus 
bolsas, objetos o bultos en la recepción, previa 
entrega de la ficha correspondiente. 
 
Artículo 31.- La persona encargada del museo 

dispondrá lo necesario para la atención 

inclusiva de personas en condición de 

discapacidad. 
 
 
Artículo 32.- Será sancionada con amonestación 
la persona que realice escándalos o altere el 
orden en el interior de las instalaciones del 
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General de Seguridad Publica de Municipio de 
Tonalá, Jalisco, siendo sujeto a lo establecido en 
el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio. 
 
Artículo 34.- Todo visitante tendrá el derecho de 
reportar las malas atenciones o baja calidad del 
servicio. Existirá un buzón para que ahí 
depositen sus sugerencias, comentario y quejas. 
La Contraloría Municipal sellará el buzón y lo 
abrirá cada semana para que en caso de 
situaciones graves se notifique al Presidente 
Municipal y este realice las medidas que se 
consideren necesarias. 
 
 
Artículo 36.- El Ayuntamiento por conducto de 
la Oficialía Mayor fomentara la promoción y 
difusión de la cultura indígena Tonalteca, 
facilitando la exhibición de piezas y objetos 
producto de la expresión artística indigenista. 
 
Artículo 37.- Para la puesta en exhibición de las 
piezas y objeto que componen este género el 
Ayuntamiento coadyuvará con la sociedad civil a 
fin de facilitar los espacios del museo que sean 
necesarios para tales fines. 
 
 
 
Artículo 38.- La Oficialía Mayor será la instancia 
facultada para autorizar las exposiciones e 
instruirá al encargado de Museo para que este 
promueva e impulse las presentaciones 
culturales, históricas y artísticas indígenas. 

museo, si reincide se le expulsará y de negarse a 
salir quedará a disposición de la Comisaría de la 

Policía Preventiva Municipal, siendo sujeto a lo 
establecido en el Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio. 
 
 
Artículo 34.- Todo visitante tendrá el derecho de 
reportar las malas atenciones o baja calidad del 
servicio. Existirá un buzón para que ahí 
depositen sus sugerencias, comentarios y quejas. 

El Órgano Interno de Control Municipal sellará el 
buzón y lo abrirá cada semana para que en caso 
de situaciones graves se notifique al Presidente 
Municipal y este realice las medidas que se 
consideren necesarias. 
 
Artículo 36.- El Ayuntamiento, por conducto de 

la Dirección, fomentará la promoción y difusión 
de la cultura indígena Tonalteca, facilitando la 
exhibición de piezas y objetos producto de la 
expresión artística indigenista. 
 
Artículo 37.- Para la puesta en exhibición de las 

piezas y objetos que componen el género 

señalado en el artículo anterior, el 
Ayuntamiento coadyuvará con la sociedad civil a 
fin de facilitar los espacios del museo que sean 
necesarios para tales fines. 
 
Artículo 38.- La Dirección será la instancia 
facultada para autorizar las exposiciones e 
instruirá al encargado de Museo para que este 
promueva e impulse las presentaciones 
culturales, históricas y artísticas indígenas. 

 
En razón de tales motivos, es que se propone la siguiente iniciativa de 
ordenamiento municipal que tiene como fin reformar diversas disposiciones para 
el Municipio de Tonalá, Jalisco, en los siguientes términos: 
 

INICIATIVA DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 
QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO GENERAL DE 
MUSEOS PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS:    
 
ÚNICO.- Se reforman diversos artículos del Reglamento General de Museos para 
el Municipio de Tonalá, Jalisco, para quedar de la siguiente manera: 
 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 
interés social y se expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 
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fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 
II, 40 fracción II, 41 fracción IV, 49, 50 fracción I y 94 fracción XI de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 7 
fracciones XIV y XV de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco; así 
como los artículos 80 fracción IV, 159 fracción IV y 166 fracción IV del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
 

Artículo 3.- Los museos dependen orgánica y funcionalmente de la Dirección de 
Cultura del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 4.- Para efectos del presente reglamento se entiende por: 

I. Ayuntamiento.- Al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

II. Secretaría.- A la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco; 

III. ECRO.- A la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente; 

IV. INAH.- Al Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

V. Municipio.- Al Municipio de Tonalá, Jalisco; 

VI. Titularidad.- Al cargo que ejerce la persona titular de la Dirección de 
Cultura del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

VII. Dirección.- A la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco;  

VIII. Presidente Municipal.- Al Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco; y  

IX. Reglamento.- Al Presente Reglamento General de Museos para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
Artículo 5.- Son autoridades municipales encargadas de la aplicación de este 
Reglamento, en los términos de sus respectivas competencias, de acuerdo a las 
Leyes y Reglamentos de aplicación municipal: 

I. El Ayuntamiento; 

II. La Presidencia Municipal; 

III. La Secretaría General; 

IV. La Tesorería Municipal;  

V. La Dirección de Cultura; 

VI. La Dirección de Patrimonio Municipal; 

VII. La Dirección Jurídica del Ayuntamiento; 

VIII. La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal;  

IX. El Órgano Interno de Control del Municipio;  

X. La persona encargada de los museos;  

XI. La Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte; y 
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XII. Las demás que determinen las leyes, reglamentos o acuerdos 
administrativos de aplicación Municipal.  

 
Artículo 6.- Para satisfacer las necesidades mínimas de funcionamiento del 
museo y para su eficiente desarrollo contará con una persona encargada de 
museo y el personal auxiliar necesario de acuerdo con las exigencias planteadas 
y disponibilidad de recursos financieros del ayuntamiento. 
 
Artículo 7.- Son obligaciones de la persona encargada de museo: 

I.  Acatar y aplicar las disposiciones que se establecen en el presente 
ordenamiento así como las relativas sobre esta materia tanto a nivel 
federal, estatal o municipal; 

II.  Gestionar ante las instancias de gobierno estatal, federal y municipal, así 
como en la iniciativa privada, la dotación de recursos humanos, técnicos, 
financieros y materiales; 

III.  En coordinación con la Tesorería Municipal, controlar los ingresos 
económicos por conceptos de entradas u otros derechos que obtenga el 
Museo; 

IV.  Observar y hacer cumplir los horarios de servicio establecidos por este 
reglamento; 

V.  Cuidar de la conservación de las colecciones que conforman el acervo del 
museo; 

VI.  Realizar un conteo detallado de las colecciones, propiedad municipal e 
informar a la Dirección de Patrimonio Municipal para que se le otorgue un 
número de inventario oficial a cada objeto; 

VII.  Fomentar y mantener las relaciones con instituciones afines buscando el 
intercambio de información y recursos permitiendo con ello impulsar las 
actividades del museo; 

VIII.  Llevar un control de visitantes mediante un libro de registro y comentarios 
que estará invariablemente en la puerta de ingreso invitando a todo 
visitante a su inscripción; 

IX.  Realizar diariamente una revisión del inventario de las piezas exhibidas y 
reportará al Presidente Municipal, por conducto de la Titularidad, cualquier 
anomalía; 

X.  Exhibir permanentemente en el área de acceso al museo las prohibiciones 
y demás reglas generales a que deberán sujetarse los visitantes; 

XI.  Procurar la reserva de espacios dentro del museo para exposiciones 
temporales, cuya programación y calendarización deberá definirse bajo la 
supervisión del Oficial Mayor; e 

XIII. Impulsar la formación apropiada del personal de seguridad, limpieza y 
museografía. 

 
Artículo 10.- El personal que trabaja para el museo gozará de media hora de 
descanso para ingerir alimentos, por lo que se generarán guardias para evitar 
que las salas de exhibición queden sin vigilancia por este motivo. 
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Artículo 11.- La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, en coordinación con 
la persona encargada de los museos, determinará el personal policiaco que se 
considere necesario a fin de cubrir los horarios en que el museo no se encuentre 
abierto al servicio público o cuando no se cuente con personal de vigilancia del 
propio museo. 
 
Artículo 12.- La cuota de ingreso al museo será señalada en la Ley de Ingresos 
Municipal, aplicándose las siguientes excepciones: 

I. Las personas menores de 15 años ingresarán gratuitamente; 

II. Las personas de la tercera edad, en situación de discapacidad, docentes y 
estudiantes acreditados con su credencial, pagarán el 50%. 

 
Artículo 15.- El Museo no será utilizado por ninguna persona física o jurídica con 
fines distintos a su objeto y naturaleza, salvo para la realización de actos cívicos 
o culturales relevantes a juicio del Presidente Municipal y/o de la Titularidad, 
quien expedirá al efecto autorización previa de manera expresa, en la que se 
prevean las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar las instalaciones 
del museo y sus colecciones. 
 
Artículo 17.- Cuando menos cada seis meses se deberá realizar un inventario 
tanto de la colección exhibida en salas como en bodegas, para en caso de robos 
o extravíos se reporte inmediatamente tanto a la Dirección de Patrimonio 
Municipal como a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 
estas realizaran las diligencias que correspondan. 
 
Artículo 18.- Posterior al registro en el listado patrimonial de bienes, queda 
estrictamente prohibido dar de baja cualquier objeto, para lo cual mediará 
acuerdo por escrito de la Presidencia Municipal, la Dirección y la persona 
encargada del museo, enviando copia al Órgano Interno de Control del Municipio 
y Patrimonio Municipal, en el expediente constará una ficha descriptiva que 
detalle el tipo de objeto. 
 
Artículo 19.- El acervo patrimonial se deberá registrar en una ficha descriptiva 
que contenga cuando menos los siguientes datos: 

I. Nombre de la obra; 

II. Autor; 

III. Fecha de elaboración; 

IV. Técnica de manufactura; 

V. Medidas; y 

VI. Estatus legal de la pieza (si es prestada, donada o adquirida por el museo). 

Tendrá un espacio para observaciones y contará con una fotografía a color que 
tendrá una regla a fin de conocer la escala proporcional entre otros datos. 
 
Artículo 23.- Las medidas técnicas de exposición serán avaladas mediante 
dictaminación que ofrezcan instancias como la ECRO, la Secretaría, o el INAH. 
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Artículo 24.- Cuando en el museo se realicen labores de mantenimiento o de 
montaje museográfico, el acceso al área respectiva estará restringido a quienes 
sean autorizados al efecto por el encargado de museo. 
 
Artículo 25.- La colección del museo será asegurada en forma anual mediante la 
suscripción de una póliza con institución autorizada al efecto. Los valores de las 
colecciones serán asignados en forma previa a la suscripción de la póliza por 
perito en la materia y de conformidad a la capacidad presupuestal del 
ayuntamiento. 
 
Artículo 26.- Para préstamos temporales de alguna pieza del museo, se deberá 
obtener el permiso por escrito del Presidente Municipal, formándose un 
expediente que contenga reportes y cédulas de registro fotográfico, así como 
un estudio minucioso sobre el estado en que sale la pieza del museo y otro 
registro al momento de recibirla de regreso. Se deberá generar un empaque 
especializado para la pieza y será embalado por personal experto. Será 
obligatorio adquirir un seguro especial sobre este préstamo obligando a 
absorber el costo de este servicio a la instancia solicitante. 
 
Artículo 27.- El museo deberá procurar exhibir al público objetos originales, sin 
embargo, cuando por cuestión didáctica sea imprescindible presentar réplicas, 
se especificará en la cédula informativa del objeto. 
 
Artículo 28.- En la distribución de las áreas del museo se vigilará cumplir con la 
legislación aplicable a fin de facilitar el tránsito y desplazamiento en las zonas de 
exposición para las personas con capacidades diferentes. 
 
Artículo 29.- No se permitirá el ingreso a los museos cuando la persona visitante 
cuando: 

I. Se encuentre bajo los influjos de alcohol o drogas; 

II. Pretenda ingresar ingiriendo alimentos y bebidas; y 

III. Ingrese acompañada de animales u objetos que pudieran causar un riesgo 
a los objetos materia de las exposiciones. 

 
Artículo 30.- Todo visitante deberá dejar sus bolsas, objetos o bultos en la 
recepción, previa entrega de la ficha correspondiente. 
 
Artículo 31.- La persona encargada del museo dispondrá lo necesario para la 
atención inclusiva de personas en condición de discapacidad. 
 
Artículo 32.- Será sancionada con amonestación la persona que realice 
escándalos o altere el orden en el interior de las instalaciones del museo, si 
reincide se le expulsará y de negarse a salir quedará a disposición de la Comisaría 
de la Policía Preventiva Municipal, siendo sujeto a lo establecido en el 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio. 
 
Artículo 34.- Todo visitante tendrá el derecho de reportar las malas atenciones 
o baja calidad del servicio. Existirá un buzón para que ahí depositen sus 
sugerencias, comentarios y quejas. El Órgano Interno de Control Municipal 
sellará el buzón y lo abrirá cada semana para que en caso de situaciones graves 
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se notifique al Presidente Municipal y este realice las medidas que se consideren 
necesarias. 
 
Artículo 36.- El Ayuntamiento, por conducto de la Dirección, fomentará la 
promoción y difusión de la cultura indígena Tonalteca, facilitando la exhibición 
de piezas y objetos producto de la expresión artística indigenista. 
 
Artículo 37.- Para la puesta en exhibición de las piezas y objetos que componen 
el género señalado en el artículo anterior, el Ayuntamiento coadyuvará con la 
sociedad civil a fin de facilitar los espacios del museo que sean necesarios para 
tales fines. 
 
Artículo 38.- La Dirección será la instancia facultada para autorizar las 
exposiciones e instruirá al encargado de Museo para que este promueva e 
impulse las presentaciones culturales, históricas y artísticas indígenas.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/055/2021, de fecha 13 del 

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

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizan 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 
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Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 
del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

 
VI.  Que el artículo 80 del mencionado ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y 
Deporte: En materia de Cultura: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas en materia de Cultura del Municipio; II. Proponer políticas y lineamientos 
generales tendientes a promover la expresión y difusión de las diferentes 
expresiones culturales en el Municipio tratando de asegurar el más amplio acceso 
de la población a su conocimiento y disfrute; III. Procurar la coordinación con 
instituciones federales, estatales, municipales y organismos descentralizados, así 
como del sector privado y social, para la promoción cultural; IV. Velar por el 
adecuado mantenimiento y funcionamiento de los diversos centros de cultura 
municipal, tales como, museos, salas de exposiciones, auditorios y similares, para 
promover una mejor y mayor actividad en ellos; V. Promover la creación de grupos 
de carácter cultural representativo del municipio, tales como compañías de teatro, 
ballet folklórico, coro municipal, orquestas y similar; VI. Promover, impulsar, 
estimular y preservar las manifestaciones artísticas que se expresan en la cultura 
popular a través de las artesanías y su comercialización en mercados locales, 
nacionales y extranjeros; VII. Proponer políticas y lineamientos tendientes a 
estimular las diferentes expresiones del talento y la creación de los artistas del 
municipio; y VIII. Proponer y aprobar los criterios para la imposición de los 
nombres, avenidas, calzadas, andadores, parques, plazas públicas, jardines, 
fuentes y monumentos. En general presentará los planes y lineamientos que estime 
apropiados sobre la materia, procurando conservar los nombres de las calles y 
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espacios públicos tradicionales, suprimiendo duplicidad y privilegiando la 
objetividad en el momento de proponer nuevos nombres…”. 

 
VII.  Que el artículo 85 del citado ordenamiento, estipula que:  
 

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

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

presente dictamen reformar diversos artículos del Reglamento General de Museos 
para el Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo número 
748 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 17 del mes de 
diciembre del año de 2020. 

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

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

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

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

siguiente: 
 

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

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

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

a)  Organizar la administración pública municipal; 

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

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para 
cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos 
municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus 
servidores públicos.” 

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

Jalisco es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

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

… 

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

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

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

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

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

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

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

… 

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

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

… 

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

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 
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En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se 
encuentra plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, 
modificar sus ordenamientos o reglamentos. 

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

cuenta con un Reglamento General de Museos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
mismo que tiene por objeto:  

 
“la conservación, investigación, restauración y difusión del patrimonio cultural del 
municipio.” 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede 
concluir que es de gran importancia reformar el Reglamento General de Museos para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco; sin embargo dicha reforma debe ser integral, completa o 
total, es decir, a fin de no establecer limitaciones al respecto se propone un nuevo 
Reglamento de Museos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que considera o 
estipula lo siguiente: 
 
A)  Se actualiza el nombre de diversas dependencias de la administración pública 

municipal, de sus titulares y de las Comisiones Edilicias; 
 
B)  Se armonizan las disposiciones en materia de museos con la reglamentación y 

normatividad vigente en la materia; 
 
C)  Se actualiza la denominación de la legislación en la materia, así como varios 

procedimientos y supuestos jurídicos; y 
 
D)  Se utiliza lenguaje incluyente. 
 
En virtud de lo establecido anteriormente, las Comisiones Edilicias que suscriben el 
presente documento consideran viable llevar a cabo una reforma integral y completa a fin 
de aprobar un nuevo Reglamento de Museos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
conforme lo establecido en el punto de ordenamiento del presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos 
el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO. 
 
PRIMERO.- Se abroga el Reglamento General de Museos para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco y se aprueba el Reglamento de Museos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, para 
quedar como a continuación se establece: 
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REGLAMENTO DE MUSEOS PARA EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de interés social 

y se expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción II, 40 fracción II, 41 fracción IV, 49, 50 
fracción I y 94 fracción XI de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; artículo 7 fracciones XIV y XV de la Ley de Fomento a la Cultura 
del Estado de Jalisco; los artículos 1, 2 y 11 de la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales; artículos 1, 2 y 7 de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco; así 
como los artículos 35 fracción V y XVIII, 49 fracción XI, 159 fracción IV, 166 y 167 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 2.- Los diversos museos que forman parte del patrimonio del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, son bienes de interés público y social de nuestro 
Municipio, teniendo como objetivos la conservación, investigación, restauración y 
difusión del acervo cultural e histórico de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 3.- Los museos dependen, orgánica y funcionalmente, de la Dirección de Cultura 

del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a través de la Jefatura de Museos. 
 
Artículo 4.- Para efectos del presente ordenamiento se entiende por: 

I.  Ayuntamiento.- El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

II.  Colecciones.- Las obras, objetos o piezas exhibidas en los museos; 

III.  Dirección.- La Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

IV.  ECRO.- La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente; 

V.  INAH.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

VI.  Jefatura.- La Jefatura de Museos; 

VII.  Municipio.- El Municipio de Tonalá, Jalisco; 

VIII.  Museos.- Los diversos museos que forman parte del patrimonio cultural e histórico 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

IX.  Presidencia: La o el Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco; 

X.  Reglamento.- El presente Reglamento General de Museos para el Municipio de 

Tonalá, Jalisco; y 

XI.  Secretaría.- La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de su dependencia competente en materia de museos. 
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Artículo 5.- Son autoridades municipales encargadas de la aplicación de este 
ordenamiento las siguientes: 

I.  El Ayuntamiento; 

II.  La Presidencia Municipal; 

III.  La Secretaría General; 

IV.  La Dirección de Cultura; 

V.  La Jefatura de Museos; 

VI.  La Dirección de Patrimonio Municipal; 

VII.  La Sindicatura Municipal; 

VIII.  La Tesorería Municipal; 

IX.  La Contraloría Municipal; 

X.  La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; 

XI.  Las demás dependencias municipales conforme la reglamentación y normatividad 

vigente y aplicable en la materia. 
 
 

CAPÍTULO II 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS 
 
Artículo 6.- Para satisfacer las necesidades mínimas de funcionamiento de los museos, 

así como su eficiente desarrollo, se contará tanto con la Jefatura de Museos como con 
el personal auxiliar necesario de acuerdo con las exigencias planteadas y disponibilidad 
de recursos financieros del Ayuntamiento. 
 
Artículo 7.- Son facultades y obligaciones de la Jefatura las siguientes: 

I.  Cumplir y aplicar las disposiciones que se establecen en el presente reglamento, 

así como las relativas sobre esta materia tanto a nivel federal, estatal o municipal. 

II.  Gestionar ante las instancias de gobierno estatal, federal y municipal, así como en 

la iniciativa privada o sociedad civil organizada, la obtención de recursos humanos, 
técnicos, financieros y materiales necesarios para su adecuado funcionamiento; 

III.  En coordinación con la Tesorería Municipal, administrar y controlar los ingresos 

económicos por conceptos de entradas u otros derechos que se obtengan de los 
museos; 

IV.  Observar y hacer cumplir los horarios de servicio establecidos por este 

ordenamiento; 

V.  Cuidar de la conservación de las colecciones que conforman el acervo de los 
museos; 

VI.  Realizar un inventario detallado de las colecciones y demás bienes muebles de los 

museos, a fin de que la Dirección de Patrimonio Municipal les asigne el 
correspondiente número patrimonial según corresponda; 
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VII.  Fomentar y mantener comunicación y relaciones con instituciones afines con el 
propósito de buscar intercambio de información y recursos, permitiendo con ello 
impulsar las actividades de los museos, así como la formación y capacitación 
apropiada del personal asignado a dichos espacios; 

VIII.  Llevar un control de los visitantes de los museos mediante un libro de registro y 

comentarios que estará, invariablemente, en la puerta de ingreso de los museos; 

IX.  Realizar labores de revisión e inspección de las colecciones exhibidas en los 
museos; 

X.  Remitir el inventario de los museos a la Dirección de Cultura y mantenerlo 

actualizado; 

XI.  Exhibir de forma permanente y visible en distintas áreas de los museos, las 

prohibiciones y demás reglas a que deberán sujetarse los visitantes de los museos; 

XII.  Procurar la reserva de espacios dentro de los museos para exposiciones 
temporales, cuya programación y calendarización deberá definirse bajo la 
supervisión la Dirección de Cultura; y 

XIII. Las demás que le sean asignadas conforme la reglamentación y normatividad 
vigente y aplicable en la materia. 

 
Artículo 8.- La Dirección de Cultura, a través de la Jefatura de Museos, establecerá los 
horarios de apertura y acceso a los museos y determinará, en su caso, los cierres 
temporales de los mismos y su probable fecha de reapertura. 
 
Artículo 9.- Para el caso de que se considere un cobro por el ingreso o acceso a los 
museos, dicha cuota será señalada en la correspondiente Ley de Ingresos Municipal. 
 
Artículo 10.- Los visitantes de los museos podrán solicitar visitas guiadas, mismas que 
se sujetarán a las estipulaciones de la Jefatura, así como a su disponibilidad 
administrativa y presupuestaria. 
 
Artículo 11.- Los museos no podrán ser utilizados para fines distintos a su objeto y 

naturaleza, salvo para la realización de actos cívicos o culturales relevantes para el 
Municipio y para lo cual es requisito la autorización emitida por parte de la Secretaría 
General en la que se contemplen las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar 
las instalaciones de los museos y sus colecciones. 
 
Artículo 12.- Los museos no podrán alojar, de manera permanente en sus instalaciones, 
a ninguna otra dependencia u organismo municipal. 
 
Artículo 13.- La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, en coordinación con la 
Jefatura, destinará a los elementos necesarios a fin de llevar a cabo labores de vigilancia 
de los museos. 
 
 

CAPÍTULO III 

DE LA SEGURIDAD DE LAS COLECCIONES 
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Artículo 14.- La Jefatura de Museos deberá, cuando menos cada seis meses, realizar un 
inventario detallado de las colecciones y demás bienes muebles de los museos. 
 
Artículo 15.- El inventario de las colecciones de los museos se hará constar mediante una 
ficha informativa y descriptiva que contenga, cuando menos, los siguientes datos: 

I.  Nombre de la obra; 

II.  Autor de la obra; 

III.  Fecha de su elaboración; 

IV.  Técnica de manufactura; 

V.  Medidas; y 

VI.  Estatus legal de la obra, mencionando si es propiedad de los museos, si se 

encuentra en calidad de comodato o cualquier otra situación jurídica relacionada 
a la misma. 

 
Artículo 16.- El inventario de los museos deberá ser remitido a la Dirección de Patrimonio 

Municipal para que esta, a su vez, asigne los correspondientes números patrimoniales 
según corresponda, motivo por el cual queda estrictamente prohibido dar de baja 
cualquier obra u objeto que integre dicho inventario. 

Asimismo, el inventario de los museos también deberá ser remitido a la Dirección de 
Cultura y mantenerse actualizado. 
 
Artículo 17.- La Jefatura de Museos deberá, de forma periódica, revisar e inspeccionar 
las colecciones exhibidas en los museos. 
 
Artículo 18.- Cuando en los museos se realicen labores de mantenimiento o de montaje 
museográfico, el acceso al área respectiva estará restringido conforme a las 
disposiciones que para ello emita la Jefatura. 
 
Artículo 19.- Las colecciones exhibidas en los museos deberán estar debidamente 
protegidas, considerando que las medidas técnicas de exposición sean avaladas 
conforme lo que al respecto establezca la ECRO, la Secretaría o el INAH según sea el 
caso, así como de acuerdo a la reglamentación y normatividad vigente y aplicable en la 
materia. 
 
Artículo 20.- Tratándose de obras o piezas arqueológicas se deberá proceder conforme 
a lo establecido en la legislación federal vigente y aplicable en la materia. 
 
Artículo 21.- Para el caso de préstamos temporales de algunas obras o piezas que 
formen parte de las colecciones exhibidas en los museos, la Jefatura deberá obtener 
autorización por escrito de la Presidencia Municipal, integrando para tal efecto un 
expediente que contenga información del estado que guardan dichas obras y demás 
información necesaria para llevar a cabo el préstamo. 
 
Artículo 22.- El museo deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para el 

resguardo y protección del mismo, así como de las colecciones exhibidas; lo anterior 
conforme a la capacidad presupuestaria del Ayuntamiento. 
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Artículo 23.- Para el caso de que se detecten anomalías en los inventarios o daños o 

faltantes en las colecciones exhibidas o en los bienes muebles de los museos, la Jefatura 
deberá dar aviso de ello a la Contraloría Municipal a fin de que esta realice las diligencias 
que correspondan. 
 
 

CAPÍTULO IV. 

DE LOS VISITANTES 

 
Artículo 24.- En la distribución de las áreas de los museos y sus accesos se facilitará el 
tránsito y desplazamiento de las personas con discapacidad; lo anterior conforme a la 
capacidad presupuestaria del Ayuntamiento. 
 
Artículo 25.- Todo visitante de los museos deberá dejar sus bolsas, mochilas o bultos en 

la recepción, previa entrega de la ficha correspondiente. 
 
Artículo 26.- Para todo lo relacionado al uso de cámaras fotográficas, teléfonos celulares 

y demás dispositivos electrónicos y de videograbación se estará a lo que para ello 
establezca la Jefatura. 
 
Artículo 27.- En los museos queda estrictamente prohibido: 

I.  Dañar o sustraer las obras o piezas que forman parte de las colecciones exhibidas 
y demás bienes muebles de los museos; 

II.  Ingresar con alimentos o bebidas; 

III.  Ingresar con animales o mascotas; 

IV.  Cualquier tipo de conducta que altere el orden público; y 

V.  Las demás conductas que transgredan las reglas a que deberán sujetarse los 
visitantes de los museos. 

 
 

CAPÍTULO V 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 

LA CULTURA INDÍGENA TONALTECA 
 
Artículo 28.- La Jefatura podrá llevar a cabo las acciones necesarias con el propósito de 

gestionar ante la iniciativa privada o sociedad civil organizada, la obtención de recursos 
humanos, técnicos, financieros y materiales necesarios para el adecuado funcionamiento 
de los museos, pudiendo conformar, a su vez, un patronato, sociedad o asociación para 
tales fines. 
 
Artículo 29.- La Dirección de Cultura, a través de la Jefatura de Museos, fomentará la 

promoción y difusión de la cultura indígena tonalteca, facilitando la exhibición de obras 
o piezas producto de su expresión artística. 
 
Artículo 30.- La Jefatura de Museos también promoverá e impulsará las presentaciones 

culturales y artísticas de la cultura indígena. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tonalá. 

 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se 
opongan o contravengan lo establecido en las reformas aprobadas. 
 
CUARTO. Una vez publicadas las presentes reformas remítase, mediante oficio, un tanto 
de las mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos 
ordenados en el artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

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

 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 986 QUE A LA LETRA DICE: 
 

A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como 
convocante y de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como coadyuvante, 
les fue turnada la iniciativa del Presidente Municipal Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento número 945 que tienen 
por objeto aprobar las acciones y reformas necesarias en virtud de la publicación 
de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco; para lo cual con 
fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 40, 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, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 83 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás aplicables del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 
 
I.  Mediante Acuerdo número 945 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 29 del mes de julio del año de 2021, se aprobó turnar 
a Comisión la iniciativa presentada por el Presidente Municipal Arquitecto 
Juan Antonio González Mora la cual, entre sus puntos principales, hace 
referencia a lo siguiente: 

 
“El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad 
que me confieren los artículos 41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82 fracción I y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la 
Iniciativa de Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que tiene por 
objeto aprobar las acciones y reformas necesarias en virtud de la publicación 
de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, de conformidad 
con la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. La inseguridad pública como un fenómeno social complejo ha estado en 

el centro del debate en las últimas décadas, los gobiernos nacionales y 
sub nacionales han implementado un sin número de intervenciones con la 
intensión de mitigar los efectos negativos que se desprenden de la 
incidencia delictiva, misma que se atribuye a múltiples factores como lo 
son la educación, el desempleo, la pobreza, la desigualdad social entre 
otros. 

 
II. Uno de los reclamos de la sociedad más sonados en el marco del contexto 

de inseguridad global, lo es la intervención de los tres órdenes de 
gobierno para instituir mecanismos garantes y eficientes en materia de la 
búsqueda de personas, esté su ausencia relacionada con actos delictivos 
o no, distinguiendo en ese sentido entre personas desaparecidas cuyo 
paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su 
ausencia se relaciona con la comisión de un delito, y una persona no 
localiza, cuya ausencia no se encuentra vinculada a la comisión de hechos 
ilícitos.  

 
III. De acuerdo con el sistema de Información sobre víctimas de desaparición 

del Estado de Jalisco, al 30 de abril de 2021 existían 10,328 hombres y 
mujeres desaparecidas o no localizadas en la entidad.3 Este asunto ha sido 
tocado por la agenda de la Organización de las Naciones Unidas al 
proclamar en 1992 la Declaración Sobre la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas. Aquí, vale la pena precisar, 
que el delito de desaparición forzada de personas, debe de ser regulado 
de forma exclusiva por el Poder Legislativo Federal de acuerdo a lo 
señalado por el arábigo 73 fracción XXI inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y “se considera como una grave ofensa 
de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, la cual 
consiste en una conducta pluriofensiva de privación de la libertad de las 
personas, cometida por agentes del Estado o por personas que actúen 
con autorización, apoyo o aquiescencia de aquél, seguida de la falta de 
información o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de 
informar sobre el paradero de la persona desaparecida”4 

 
IV. No obstante lo anterior, la desaparición de personas también es efectuada 

por particulares y es igualmente grave, pues deben de prevalecer en todo 
momento la tutela y protección de los derechos fundamentales que 
amparan los instrumentos internaciones y el sistema jurídico mexicano, 
destacando por su puesto la vida misma, la libertad y la integridad física 
de las personas. En ese sentido, es pertinente que las autoridades de los 

                                                 
3 SISOVID (jalisco.gob.mx) 
4 Demanda de acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de las reformas a los artículos 154-A 
al 154-J. 

https://sisovid.jalisco.gob.mx/


 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

80 

 

distintos órdenes de gobiernos, generemos una sólida sinergia para 
atender esta problemática.  

 
V. Es de concordancia con lo antes expuesto, en noviembre de 2017 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación la denominada Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, teniendo 
una respectiva replica en el sistema jurídico estatal según consta en la 
publicación del 5 de marzo de 2021 entrando en vigor la Ley de Personas 
de Desaparecidas del Estado de Jalisco. 

 
VI. En la Ley Estatal, se asigna una participación a las autoridades municipales 

fundamentalmente en los siguientes aspectos:  
 

a) Cuando la distancia o los medios de comunicación no permitan realizar 
el reporte de búsqueda en términos del artículo 81 de la Ley General, 
este puede realizarse ante la policía o la autoridad municipal que el 
ayuntamiento designe, por ello es importante la constitución de una 
célula de búsqueda municipal integrada por funcionarios capacitados 
y certificados que sean capaces de implementar el Protocolo 
Homologado de Búsqueda y los Protocolos correspondientes con 
diligencia, profesionalismo y oportunidad; y  

 
b) Respecto de la inhumación de cadáveres no identificados de 

conformidad con los lineamientos de las Leyes General y estatal, 
tomando las medidas que sean necesarias a fin de asegurar que esta 
sea digna en una fosa individualizada, con las medidas que garanticen 
toda la información requerida para el adecuado registro y en un lugar 
claramente identificado que permita su posterior localización. 

 
Resulta indispensable destacar, que en materia de la célula de búsqueda 
municipal, ésta ya se encuentra en proceso de certificación, pues la Comisaria 
de la Policía Preventiva Municipal destinó diez elementos para que fueran 
capacitados y actualmente están a la espera de obtener la documentación que 
los acredite de manera formal ante las instancias competentes. De lo anterior 
se desprende la necesidad de reformar el Reglamento de Cementerios del 
Municipio a fin de garantizar reglamentariamente las obligaciones que se 
desprenden de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que el Gobierno Municipal debe sumarse a 
los esfuerzos internacionales y nacionales en esta materia. En cuanto a las 
repercusiones de índole social, evidentemente son de naturaleza favorable al 
pretender abonar a la mitigación de una problemática global que atenta contra 
los derechos humanos de las personas. En el estudio que hagan las comisiones 
dictaminadoras se deberá razonar sobre la inversión que eventualmente se 
tendría que hacer para alcanzar los fines planteados en el cuerpo de esta 
iniciativa.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo 
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establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículos 41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 82 fracción I y 83 del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Túrnese la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante, y a la de Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social en carácter de coadyuvante para efecto de que 
en vía de dictamen, resuelvan sobre las reformas al Reglamento de 
Cementerios del Municipio de Tonalá, Jalisco tendientes a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de la Ley de Personas 
Desaparecidas del Estado de Jalisco y demás normatividad aplicable.  
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal para 
efecto de que realice las gestiones a fin de instituir una célula municipal de 
búsqueda de personas desaparecidas integrada por funcionarios capacitados 
y certificados que sean capaces de implementar el Protocolo Homologado de 
Búsqueda y los Protocolos correspondientes con diligencia, profesionalismo y 
oportunidad.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/785/2021, de 

fecha 05 del mes de agosto del año de 2021, el Secretario General del 
Ayuntamiento Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva informó que la 
iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictaminación a las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales como convocante y de Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social como coadyuvante. 

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

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

115, establece que:  
 

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

 
Asimismo, estipula que:  
 
“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales 
de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las 
Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-
económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y 
financiera …”. 

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

establece que:  
 

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

 
A su vez, en su artículo 79, estipula que:  
 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado 
público; III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de los residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. 
Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, 

y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y 
tránsito; y X. Los demás que deban prestarse, según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad 
administrativa y financiera.” 

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

Jalisco, en su artículo 3, establece que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera 
exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre 
éste y el Gobierno del Estado...”.  
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Asimismo, en su artículo 27, estipula que:  
 

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

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir 
que:  
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. 
Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y servicios 
complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. 
Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía 
preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros 
culturales municipales; XII. Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que 
el Congreso del Estado determine en atención a las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los Municipios, así como a su capacidad administrativa y 
financiera. Los Municipios deben expedir los ordenamientos municipales que 
regulen la prestación de estos servicios.” 

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

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

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

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

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

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

 
VI.  Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, señala que:  
 

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

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

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

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

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

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

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

del presente dictamen la solicitud a fin de aprobar las acciones y reformas 
necesarias en virtud de la publicación de la Ley de Personas Desaparecidas 
del Estado de Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo número 945 
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 29 del mes 
de julio del año 2021. 

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

los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73 establece lo siguiente: 
 

“Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 
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... 

XXI.- Para expedir: 

a)  Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales 
y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de 
personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, 
trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, así como electoral. 

Las leyes generales contemplarán también la distribución de 
competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios; 

b)  La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la 
Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; 
así como legislar en materia de delincuencia organizada; 

c)  La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias en materia penal, de 
ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá 
en la República en el orden federal y en el fuero común. 

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, 
cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra 
periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales 
establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán 
conocer y resolver sobre delitos federales;…”. 

 
XI.  En consecuencia, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en todo el territorio nacional, de conformidad con el mandato 
establecido en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.” 
 
“Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 

I.  Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación 
entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a 
las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así 
como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia 
de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 
particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley; 
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II.  Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos 
vinculados y sus sanciones; 

III.  Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; 

IV.  Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de 
Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas; 

V.  Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas 
Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la 
atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y 
las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación 
aplicable; 

VI.  Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 
y 

VII.  Establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e 
identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como 
garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera 
que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o 
evidencias.” 

 
“Artículo 3. La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, y 
se interpretará de conformidad con los principios de promoción, respeto, 
protección y garantía de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo 
tiempo el principio pro persona.” 
 
“Artículo 111. El Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No 
Reclamadas se encuentra a cargo de la Fiscalía, formará parte del Banco 
Nacional de Datos Forenses y contiene información sobre los datos forenses 
de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas, del 
lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o destino final y demás información 
relevante para su posterior identificación...”. 
 
“Artículo 112. El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas 
deberá contener como mínimo, los siguientes campos: 

I.  Información homologada sobre los datos del cadáver o los restos, la ropa, 
calzado y otras prendas u objetos. También, cuando sea posible, señas 
particulares como tatuajes, lunares y cualquier otro dato que permita la 
identificación; 

II.  Informe homologado sobre necropsia médico legal y dictámenes, 
antropología forense, odontología forense, dactiloscopia, genética 
forense, entre otras, así como las fotografías del cadáver o los restos; 
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III.  Información sobre el lugar, la fecha y las circunstancias de la localización 
y recuperación del cadáver o los restos. En caso de provenir de una 
exhumación se generará también la información arqueológica forense y 
otra información relevante; 

IV.  Información sobre la inhumación o destino final del cadáver o los restos; 

V.  Información que se desprenda de la cadena de custodia de los informes y 
el tratamiento del cadáver o los restos; 

VI.  Datos de la carpeta de investigación, averiguación previa, Noticia o acta 
circunstanciada vinculada al hallazgo; 

VII.  En caso de un accidente, una catástrofe o cualquier otra situación en 
donde exista un número de Víctimas en lugar determinado, se deberá 
incluir la información disponible sobre ese evento; 

VIII. Datos sobre las personas identificadas no reclamadas, tales como su 
nombre, fotografía, lugar de destino final y, cuando se requiera conforme, 
al protocolo homologado que corresponda, el informe forense 
multidisciplinario en que se confirma la identificación, y 

IX.  Lugar donde se encuentra el soporte documental de la información 
vertida en el registro…”. 

 
“Artículo 129. Las autoridades correspondientes deben recabar, ingresar y 
actualizar las muestras necesarias para ingresar los datos al Registro Nacional 
de Personas Fallecidas y No Identificadas con el propósito de la identificación 
de un cadáver o resto humano antes de inhumarlo, a partir de los 
procedimientos establecidos por el protocolo homologado aplicable. 
 
Una vez recabadas las muestras a que se refiere el párrafo anterior, el Agente 
del Ministerio Público de la Federación podrá autorizar la inhumación de un 
cadáver o resto humano no identificado. En el caso de inhumación, se tomarán 
las medidas necesarias para asegurar que ésta sea digna, en una fosa 
individualizada, con las medidas que garanticen toda la información requerida 
para el adecuado registro y en un lugar claramente identificado que permita 
su posterior localización.” 

 
XII.  En ese mismo orden de ideas, la Ley de Personas Desaparecidas del Estado 

de Jalisco es clara en establecer lo siguiente: 
 

“Artículo 1. Objeto. 

1.  La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general 
en el estado de Jalisco, y tiene por objeto establecer las bases de 
coordinación y distribución de competencias entre todos los entes públicos 
del estado y sus municipios, así como de coordinación con la Federación y 
entidades federativas que participen en la búsqueda e investigación de 
personas desaparecidas.” 
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“Artículo 2. Objetivos. 

1.  Son objetivos de esta Ley: 

I.  Establecer un Sistema Estatal de Búsqueda para la coordinación entre 
los diversos poderes, órganos y organismos del estado, para la 
búsqueda de personas desaparecidas, para esclarecer los hechos; así 
como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en 
materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida 
por particulares, así como los delitos vinculados que establece la Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas; 

II.  Regular el objeto, funciones, obligaciones y atribuciones de la Comisión 
de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco; 

III.  Garantizar la participación de Familiares en el diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda, investigación e 
identificación de Personas Desaparecidas conforme a los lineamientos 
emitidos por el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; 

IV.  Establecer la forma de participación de Familiares en el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda, 
investigación e identificación de Personas Desaparecidas; así como 
garantizar la coadyuvancia plena y en todo momento de Familiares en 
todas las etapas de investigación y búsqueda, de manera que puedan 
verter sus opiniones, recibir información y copias de manera gratuita si 
lo requieren, aportar indicios o evidencias, de acuerdo a los 
lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas; 

V.  Garantizar la protección integral de los derechos de las personas 
desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero, así como la 
atención, asistencia, protección y en su caso, la reparación integral, 
incluidas las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la 
legislación aplicable; 

VI.  Crear los Registros Estatales de Personas Desaparecidas, de Fosas, de 
Personas Fallecidas no Identificadas; así como el Banco Estatal de 
Datos Forenses, los cuales deberán estar homologados, centralizados 
y actualizados en tiempo real con los respectivos registros y banco a 
nivel nacional, de las regulaciones, competencias, atribuciones, 
mecanismos de coordinación, interoperabilidad, gestión, actualización 
y presentación en plataformas accesibles para las autoridades 
involucradas en el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y 
Familiares de personas desaparecidas en el Programa Estatal de 
Búsqueda. 

La información que generen las autoridades en la aplicación de esta 
Ley y con motivo del ejercicio de sus facultades y la que se proporcione 
por parte de las familias, estará sujeta a las reglas de acceso a la 
información y protección de datos personales en posesión de sujetos 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

89 

 

obligados previstas en las Leyes aplicables, así como a la regulación 
prevista en la Ley General y la Ley General de Víctimas, para garantizar 
la protección de la información de las familias y de las personas 
desaparecidas, incluida aquella que pueda poner en riesgo la integridad 
y seguridad personal. Por lo que el uso indebido de dicha información 
será objeto de sanción en términos de la normativa aplicable; 

VII.  Establecer el procedimiento y la forma de coordinación en la búsqueda 
a nivel local, nacional e internacional hasta que no se establezca la 
suerte y paradero de las Personas Desaparecidas; y 

VIII. Establecer indicadores de evaluación, confiables y transparentes sobre 
la eficacia y eficiencia de los resultados en materia de hallazgo de 
Personas Desaparecidas, y de los programas establecidos para el 
combate a la desaparición de personas.” 

 
“Artículo 3. Interpretación. 

1.  La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades del estado 
y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, y se 
interpretará de conformidad con los principios de promoción, respeto, 
protección pro persona y garantía de los derechos humanos establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución 
Política del Estado de Jalisco y los principios de la Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como los 
Principios Rectores y la Ley General de Víctimas, observándose en todo 
tiempo el Principio Pro Persona…”. 

 
“Artículo 4. Glosario. 
1.  Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

… 

VIII.  Comisión de Búsqueda: Comisión de Búsqueda de Personas del 
Estado de Jalisco; 

… 

XX.  Fosa Común: Excavación en el terreno de un panteón destinada a la 
inhumación de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas y no reclamadas; 

XXI.  Fosa Individualizada: Son puntos de depósitos (nichos) o inhumación 
(tumbas) individuales, generalmente dentro de un 
cementerio/panteón registradas de acuerdo con los lineamientos 
legales aplicables; 

… 

XXV.  Instituto: Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Dr. Mario Rivas 
Souza;…”. 
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“Artículo 74. Obligaciones de los municipios. 

1.  Los municipios coadyuvarán con las acciones de búsqueda y localización 
de Personas Desaparecidas, para tal efecto tendrán las siguientes 
obligaciones: 

... 

IV.  Verificar que las condiciones de los panteones municipales cumplan 
con lo señalado por la normatividad aplicable y verificar los registros 
correspondientes a los panteones municipales; 

… 

VII.  Establecer facilidades administrativas en el pago de derechos por 
inhumaciones, cuando estos tengan relación con la búsqueda y 
localización de una Persona Desaparecida; 

… 

XII.  Informar de inmediato a la Fiscalía Estatal y a la Comisión de 
Búsqueda de la inhumación de los restos o el cadáver de una persona 
no identificada, de la cual no se tenga certeza de su identidad o no 
haya sido reclamada, remitiendo para tal efecto todos los 
antecedentes con los que cuente, así como todos los datos 
relacionados con el destino final del cadáver o de los restos humanos, 
incluyendo aquellos que permitan su inmediata localización y 
disposición;…”. 

 
“Artículo 87. Del Registro Estatal de Personas Fallecidas y No Identificadas. 

1.  El Registro de Personas Fallecidas y No Identificadas es una herramienta de 
búsqueda e identificación, la cual funcionará conforme a lo señalado por la 
Ley General y los Protocolos y lineamientos emitidos al respecto. El 
objetivo de este Registro de Personas Fallecidas y No Identificadas es 
concentrar la información que permita la identificación de las personas 
fallecidas no identificadas y apoyar en la localización de Familiares de 
personas fallecidas no reclamadas. 

2.  El Registro de Personas Fallecidas No Identificadas estará a cargo del 
Instituto, mismo que será responsable de coordinar su operación, y formará 
parte de los datos que se enviarán al Registro Nacional Personas Fallecidas 
No Identificadas y No Reclamadas, que contiene información sobre los 
datos forenses de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no 
reclamadas, del lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o destino final y 
demás información relevante para su posterior identificación. 

3.  La información contenida en el Registro Estatal de Personas Fallecidas y 
No Identificadas deberá ser actualizada en tiempo real y se proporcionará 
por el personal del Instituto, la Fiscalía Estatal, la Fiscalía Especial y demás 
autoridades competentes, en cuanto se recabe la información, de 
conformidad con los lineamientos aplicables o el protocolo que 
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corresponda. Para cumplir con sus obligaciones de búsqueda, las 
autoridades del Comité Coordinador podrán consultar en cualquier 
momento este registro. 

4.  El Registro de Personas Fallecidas y No Identificadas deberá contener 
como mínimo los campos establecidos en el artículo 112 de la Ley General. 

5.  El personal del Instituto deberá estar permanentemente capacitado y 
actualizado en lo que se requiere para el adecuado funcionamiento del 
Registro de Personas Fallecidas y No Identificadas, de conformidad con la 
Ley General y los Protocolos que correspondan. 

6.  La información contenida en el Registro de Personas Fallecidas y No 
Identificadas estará sujeta a las disposiciones en materia de protección de 
datos personales, la Ley General de Víctimas y se utilizará únicamente para 
lograr la identificación de las personas fallecidas. Familiares tendrán 
siempre el derecho de solicitar la información contenida en este registro a 
través de la Comisión de Búsqueda, Instituto o la Fiscalía Especial, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

7.  El Registro de Personas Fallecidas y No Identificadas deberá contar con las 
herramientas tecnológicas necesarias para permitir la interconexión con 
otros registros, el resguardo y la confiabilidad de la información. 

8.  El Registro de Personas Fallecidas y No Identificadas, formara parte del 
Banco Nacional de Datos Forenses.” 

 
“Artículo 94. Obligación de informar sobre restos humanos y cadáveres de 
personas. 

1.  Toda persona propietaria, encargada o titular de un hospital, clínica, centro 
o institución de salud, refugio, albergue, centro de atención de adicciones 
o de rehabilitación, institución educativa, centro de atención psiquiátrica e 
institución de salud mental, sean públicos o privados, así como de los 
sistemas para el desarrollo integral para la familia, tiene la obligación de 
informar en tiempo a la Fiscalía Estatal, a la Comisión de Búsqueda y al 
Instituto, inmediatamente, el ingreso y egreso a dichos establecimientos o 
instituciones de cadáveres y restos de personas no identificadas o de las 
cuales no se tenga la certeza de su identidad. 

2.  El Ministerio Público deberá informar de inmediato a la Comisión de 
Búsqueda y el Instituto de la inhumación de los restos o el cadáver de una 
persona no identificada, de la cual no se tenga certeza de su identidad o no 
haya sido reclamada, remitiendo para tal efecto todos los antecedentes con 
los que cuente, así como todos los datos relacionados con el destino final 
del cadáver o de los restos humanos, incluyendo aquellos que permitan su 
inmediata localización y disposición. 

3.  La o el servidor público del municipio, que para tal efecto designe la o el 
Presidente Municipal respectivo, deberá informar de inmediato a la 
Comisión de Búsqueda y el Instituto de la inhumación de los restos o el 
cadáver de una persona no identificada, de la cual no se tenga certeza de 
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su identidad o no haya sido reclamada, remitiendo para tal efecto todos los 
antecedentes con los que cuente, así como todos los datos relacionados 
con el destino final del cadáver o de los restos humanos, incluyendo 
aquellos que permitan su inmediata localización y disposición.” 

 
“Artículo 95. Muestras para el ingreso en los Registros. 

1.  Una vez recabadas las muestras necesarias para el ingreso en los Registros 
correspondientes de acuerdo con lo señalado por esta Ley y la Ley General, 
que garanticen la plena identificación pericial de un cuerpo sin vida, de 
acuerdo con los plazos que la Ley de la materia establezca, el ministerio 
público podrá autorizar la inhumación de un cadáver o resto humano no 
identificado. En el caso de inhumación, se tomarán las medidas necesarias 
para asegurar que ésta sea digna, en una fosa individualizada, con las 
medidas que garanticen toda la información requerida para el adecuado 
registro y en un lugar claramente identificado que permita su posterior 
localización. 

2.  Los municipios deberán garantizar que el funcionamiento de los panteones 
cumpla con el estándar establecido en el párrafo anterior…”. 

 
XIII.  Por último, es indispensable señalar que mediante oficio TM/0783/2021 de 

fecha 12 del mes de agosto del presente año y suscrito por el Tesorero 
Municipal, se hace constar que, con relación a la iniciativa materia del 
presente dictamen, no existe partida presupuestal para tal fin. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez establecido lo anterior, se puede concluir que los Ayuntamientos se 
encuentran obligados a realizar las siguientes acciones en materia de 
inhumaciones de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no 
reclamadas: 
 
A)  Verificar que las condiciones de los panteones municipales cumplan con lo 

señalado por la normatividad aplicable y verificar los registros 
correspondientes a los panteones municipales; 

 
B)  Establecer facilidades administrativas en el pago de derechos por 

inhumaciones, cuando estos tengan relación con la búsqueda y localización 
de una Persona Desaparecida; 

 
C)  Informar a la Comisión de Búsqueda y al Instituto de la inhumación de los 

restos o el cadáver de una persona no identificada, de la cual no se tenga 
certeza de su identidad o no haya sido reclamada; y 

 
D)  En los casos de inhumaciones se tomarán las medidas necesarias para 

asegurar que ésta sea digna, en una fosa individualizada, con las medidas que 
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garanticen toda la información requerida para el adecuado registro y en un 
lugar claramente identificado que permita su posterior localización. 

 
Es pues que, en virtud de dichos razonamientos, las Comisiones Edilicias 
dictaminadoras consideran viable y oportuno la aprobación de la iniciativa que 
nos ocupa, conforme los términos que se proponen en el presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del 
presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano 
colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 
suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Cementerios del Municipio de 
Tonalá, Jalisco para quedar como a continuación se establece: 
 

Artículo 33 bis. Para el caso de inhumaciones de un cadáver o resto humano no 
identificado se observará lo que al respecto dispone la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley de Personas Desaparecidas del 
Estado de Jalisco y demás legislación y normatividad vigente y aplicable en la 
materia. 
 
Asimismo, la Jefatura de Cementerios llevará a cabo las siguientes acciones: 
 
I.  Verificar que las condiciones de los panteones municipales cumplan con lo 

señalado por la normatividad aplicable, así como revisar los registros 
correspondientes a los panteones municipales; 

 
II  Establecer facilidades administrativas en el pago de derechos por inhumaciones, 

conforme a la capacidad presupuestaria del Ayuntamiento; e 
 
III. Implementar las medidas necesarias para asegurar que la inhumación sea digna, 

en una fosa individualizada, con las medidas que garanticen toda la información 
requerida para el adecuado registro y en un lugar claramente identificado que 
permita su posterior localización. 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de 
Tonalá. 
 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
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TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal 
que se opongan o contravengan lo establecido en las reformas aprobadas. 
 
CUARTO. En el supuesto de que la implementación de las presentes 
reformas genere repercusiones de naturaleza económica, se estará a la 
disponibilidad presupuestaria disponible, lo anterior de conformidad al 
informe que emita al respecto la Tesorería Municipal. 
 
QUINTO. Una vez publicadas las presentes reformas remítase, mediante 
oficio, un tanto de las mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el 
cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42 fracción VII de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura para que, de forma coordinada con la 
Jefatura de Cementerios y de acuerdo a las facultades que tiene para ello 
asignadas, lleve a cabo las acciones jurídicas tendientes a revisar las contratos, 
convenios y demás instrumentos jurídicos en materia de cementerios municipales 
a fin de que, en su caso, este Ayuntamiento recupere espacios en los mismos que 
permitan cumplimentar las disposiciones en materia de inhumaciones de un 
cadáver o resto humano no identificado. 
 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Sindicatura y Secretaría 
General a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
ordenamiento. 
 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 987 QUE A LA LETRA DICE: 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le fue turnada una iniciativa 
mediante Acuerdo Municipal 950, con la finalidad de efectuar los trabajos tendientes a 
generar el Proyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022, para lo 
cual, con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 
51, 52, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

a) Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
celebrada el día 29 de julio de 2021, se dio cuenta de la iniciativa presentada por la 
Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, siendo debidamente turnada a la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal con el número de Acuerdo 
950, mismo que fue informado a la presidenta de esta comisión por oficio suscrito 
por el Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Abogado Manuel Salvador Romero Cueva, con número 
SECRETARÍAGENERAL/DDN/790/2021 de fecha 09 de agosto del 2021. 

 
b) Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por 

el autor de la iniciativa, destacan los siguientes: 
 

“…Los requerimientos de los ciudadanos proyectan el compromiso de implementar 
políticas y mecanismos que den como resultado el desarrollo municipal, por lo 
tanto esta administración ha asumido con responsabilidad ese compromiso y en 
aras de seguirlo concretando a través de los ejes rectores plasmados en el Plan 
Municipal de Desarrollo, se define la orientación de las acciones gubernamentales 
y se ratifica la responsabilidad del Gobierno con la sociedad. 
 
En ese sentido, se expresan los lineamientos estratégicos de la política económica 
y del desarrollo social, conforme a los ejes y programas estructurales, a partir de 
los cuales se definen directrices generales y se traza la coherencia del proceso de 
planeación, programación y presupuestación, que se cristaliza en su ejecución. 
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Ahora bien, siendo facultad del municipio allegarse de recursos propios para 
sostenimiento del gasto público, conforme a lo dispuesto en el artículo 115, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se presenta esta 
iniciativa con la finalidad de que se estudie, analice y  dictamine el anteproyecto 
de Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio 2022, elaborado por el Director de 
Finanzas, LCP Luis Santos Medrano Arana, mediante oficio número DF/126/2021, 
de fecha 14 de julio del presente año, con la siguiente estimación de ingresos: 
 

CRI/LI DESCRIPCIÓN 
ESTIMACIÓN 

2022 

1 IMPUESTOS $     258,174,464.00 

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $                             - 

3 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS $                             -                                                                  

4 DERECHOS $        95,978,152.82 

5 PRODUCTOS  $       10,319,065.00 

6 APROVECHAMIENTOS $         11,813,883.00 

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS $                             - 

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $  1,276,224,605.00 

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

$                             - 

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $---------------------- 

11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $                             - 

12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO $---------------------- 

TOTAL DE INGRESOS $    1,652,510,169.82 

 
En ese contexto, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en lo 
concerniente al asunto que nos atañe, instituye que: 
 
“Art. 1°. La Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Jalisco, para cubrir 
los gastos de su administración, percibirá en cada Ejercicio Fiscal los ingresos 
derivados de los Impuestos, Contribuciones Especiales, Derechos, Productos, 
Aprovechamientos y Participaciones que se establezcan en las Leyes Fiscales y 
Convenios de Coordinación subscritos, o que se subscriban, para tales efectos...” 
 
“Art. 10. Las Leyes de ingresos municipales establecerán, anualmente los ingresos 
ordinarios de naturaleza fiscal que deban recaudarse, así como las tarifas 
correspondientes.” 
 
“Art. 12. Son Leyes Fiscales del Municipio: 

I.  La presente Ley; 

II.  La Ley de Ingresos de cada Municipio; y 

III.  Las Leyes y demás disposiciones de carácter hacendario, aplicables en el 
Municipio.” 
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“Art. 15. El Congreso del Estado aprobará a más tardar al día treinta de noviembre 
de cada año, las leyes de ingresos de los municipios, en las que se determinarán 
las tarifas, cuotas y tasas con que deba afectarse cada uno (sic) de las fuentes 
específicas por esta ley y, en su caso, las bases para su fijación...” 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se pone a consideración de 
este órgano de gobierno municipal, el siguiente: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se remite la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, a efecto de que estudie y lleve a cabo el Proyecto de Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2022, para efecto de que eventualmente se 
ponga a consideración del Congreso del Estado de Jalisco, la iniciativa 
correspondiente.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y 
Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal 
cumplimiento al presente acuerdo.” 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones que resolvemos, realizamos las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES. 
 

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

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

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

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

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

en su artículo 3, establece que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, estipula que:  
 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados 
de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que 
les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 
disposición legal o reglamentaria. Para que los 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… 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….” 

 
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 analizar detenidamente el objeto de la iniciativa, el cual consiste 
en generar el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2022. 

 
VIII.  Que se considera analizar el contenido del oficio DF/126/2021, materia del presente 

dictamen, suscrito por el Director de Finanzas y avalado en lo consecuente por el 
Tesorero Municipal, y cuya información se encuentra transcrita en la iniciativa que 
ahora se dictamina. 

 
IX.  Que de acuerdo al oficio número DC/1606/2021, suscrito por el Director de Catastro 

Municipal, Licenciado Felipe de Jesús Villanueva Melendrez, mediante el cual remite 
a esta Comisión Edilicia el proyecto de Tablas de Valores Catastrales para el 
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Ejercicio Fiscal 2022, de manera física y digital, mismos que se agregan en este 
momento como ANEXO DOS de este dictamen y de conformidad a las normas 
establecidas en la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco con respecto al 
procedimiento para la elaboración de Tablas de Valores, se realizaron los estudios 
técnicos correspondientes: 

 
• Investigación de campo para sondeo de oferta de venta de inmuebles en el 

Municipio de Tonalá. 

• Elaboración de tabla comparativa entre valor comercial contra valor catastral de 
los inmuebles seleccionados. 

• Investigación de valores comerciales unitarios por m2 de construcción, 
publicados en documentos de consulta técnica para profesionistas dedicados al 
medio voluntario de bienes inmuebles. 

• Tabla comparativa entre valor unitario comercial de terreno y valor catastral 
unitario de terreno 2021, para determinar el porcentaje de diferencia entre 
ambos valores. 

 
Se obtiene como resultado la diferencia entre el valor comercial y el valor 

catastral siendo en promedio 36% mayor el valor comercial que el catastral  
 
Con el promedio obtenido se determina el porcentaje de aumento para el 

próximo ejercicio fiscal 2022 tomando en cuenta los cambios en el equipamiento 
urbano y servicios de las diferentes colonias que integran el Municipio. 

 
Se aumentó en un 4%, el valor de terreno de los predios urbanos, un 5% en valor 

de predios en transición, no hubo aumento en valor de predios rústicos por hectárea 
y 3% de aumento en valores unitarios de construcción. Con estos porcentajes de 
aumento se emitió por parte del Catastro del Estado una observación donde se 
puntualiza que nuestro valor de tablas aún está con rezago. 

 
En consecuencia, se determinó que el porcentaje de aumento propuesto para las 

Tablas de Valor 2022 estuviera por debajo de lo recomendado por el Catastro del 
Estado, considerando la situación económica actual, resultado de la presente 
contingencia generada por el SARS COV2 coloquialmente conocida como COVID-
19. 

 
X.   Que por su parte, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en lo 

concerniente al asunto que se dictamina, instituye que: 
 

“Art. 1°. La Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Jalisco, para cubrir 
los gastos de su administración, percibirá en cada Ejercicio Fiscal los ingresos 
derivados de los Impuestos, Contribuciones Especiales, Derechos, Productos, 
Aprovechamientos y Participaciones que se establezcan en las Leyes Fiscales y 
Convenios de Coordinación subscritos, o que se subscriban, para tales efectos. 
 … 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

100 

 

Art. 10. Las Leyes de ingresos municipales establecerán, anualmente los ingresos 
ordinarios de naturaleza fiscal que deban recaudarse, así como las tarifas 
correspondientes. 
 
Art. 12. Son Leyes Fiscales del Municipio: 

I.  La presente Ley; 

II.  La Ley de Ingresos de cada Municipio; y 

III.  Las Leyes y demás disposiciones de carácter hacendario, aplicables en el 
Municipio 

 
Art. 15. El Congreso del Estado aprobará a más tardar al día treinta de noviembre 
de cada año, las leyes de ingresos de los municipios, en las que se determinarán 
las tarifas, cuotas y tasas con que deba afectarse cada uno (sic) de las fuentes 
específicas por esta ley y, en su caso, las bases para su fijación.” 

… 

 
XI.  En el marco jurídico municipal, se prevé una obligación del ayuntamiento en materia 

del proyecto de ley de ingresos, de conformidad al Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en el 
siguiente sentido: 

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

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

… 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos las 
siguientes:  

CONCLUSIONES 
 

I.-  Que del análisis a la información remitida, se desprende que el objeto del mismo 
radica esencialmente en poner a consideración del Honorable Congreso del Estado 
de Jalisco, el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2022, se 
dictamina que son procedentes todos y cada uno de los argumentos vertidos, los 
cuales radican en: 
 

a) Que en términos generales se considera viable el aumento generalizado del 4%, 
teniendo en consideración la inflación y haciendo las adecuaciones respectivas 
con respecto a los rubros por cuestiones de pandemia. 
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b) Que de acuerdo a la propuesta realizada por el Titular de la dirección de 
inspección y Vigilancia es procedente el aumento del 20% a las tarifas en el cobro 
de derechos, específicamente en los artículos 55 fracción II, 56 fracción I y 63 
fracción II, con la finalidad de homologar cobros con los municipios que 
conforman el área metropolitana del Estado de Jalisco. 

 
c) Que de igual manera se hace un cambio en el método de cálculo del impuesto 

predial, esto es, se cambia la metodología, a una conocida como “tarifas 
progresivas” buscando un sentido más armónico a los términos establecidos en 
el artículo 31 de la Carta Magna. 
 
Cabe resaltar que las tarifas progresivas son el tipo de tasa más justo y equitativo, 
pues al tomar en cuenta la disparidad de recursos entre los contribuyentes, 
mantienen vigente el viejo principio tributario de que los ciudadanos deben 
contribuir a las cargas públicas en una proporción, lo más cercana posible a sus 
capacidades económicas; por lo que en vías de estar cubriendo los extremos 
legales ya establecidos, se realizó un ejercicio con el municipio interesado, en el 
sentido de ajustar la propuesta de origen. Dichos ejercicios dieron originen a la 
tabla final que se aprueba en el presente dictamen, en la cual se establecen 
criterios de proporcionalidad, equidad y progresividad en las respectivas tasas 
del impuesto predial. 
 
Que la Tabla contiene 10 rangos segmentados los cuales en cada uno, se 
concentra la misma cantidad de riqueza. Esta distribución se basó en los valores 
catastrales de los predios, que es el marco de las contribuciones inmobiliarias y 
no en población (que no es el marco del catastro y que afecta a aquellos cuyos 
predios tienen un valor más bajo), luego entonces, la distribución es lineal y 
presenta la mayoría de predios en los estratos bajos, pero aun así es equitativa 
en relación a la concentración de riqueza de cada rango, atendiendo a los valores 
de los inmuebles que expresan el nivel de riqueza, con la finalidad de atender los 
principios de equidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 31 fracción 
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo cual se 
dictamina que es procedente de acuerdo a los motivos y razonamientos 
expuestos. 
 
La aplicación de esta tabla para el cálculo de pago del Impuesto Predial ya ha 
sido analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que ya se 
pronunció ante el planteamiento de la legalidad y constitucionalidad sobre el 
referido método de cálculo de Impuesto Predial, emitiendo criterios, como los 
que a continuación se señalan: 
 

Registro:2007584 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Seminario Judicial de la Federación 
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XXII.1º. J/5(10ª.) 
Página:2578 
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IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÌCULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÈTARO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2014 AL ESTABLECER UNA TARIFA PROGRESIVA PARA EL COBRO DEL 
IMPUESTO RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRUBUTARIA.-
El artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, 
para el ejercicio fiscal 2014, que establece una tarifa progresiva para el cobro 
del impuesto predial, es acorde al principio de proporcionalidad tributaria, 
porque si bien genera un impacto diferenciado, la distinción realizada por el 
legislador permite que el cobro tributario se aproxime en mayor medida a la 
capacidad del contribuyente, gracias a una tabla con categorías, cuyo criterio 
de segmentación obedece al aumento de la base gravable, además cada una 
está definida por un límite inferior y una tasa aplicable sobre el excedente. La 
utilización de este mecanismo permite una cuantificación efectiva del tributo 
que asciende proporcionalmente tanto entre quienes integran una misma 
categoría como entre aquellos que se ubiquen en las restantes. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2007585 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Seminario Judicial de la Federación 
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: XXII.1º. J/4(10ª.) 
Página: 2543 
 
PREDIAL. EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
CORREGIDORA, QUERÈTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, AL PREVER 
TODOS LOS ELEMENTOS DEL IMPUESTO RELATIVO, ES ACORDE CON EL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.-El artículo citado, es acorde con el 
principio de legalidad tributaria, pues de su lectura se advierte que prevé todos 
los elementos esenciales del impuesto predial; además, dicha norma representa 
una ley en sentido formal y material, independientemente de que no se trate de 
la Ley de Hacienda de los Municipios de la propia entidad. 

 
La tabla atiende en todo momento los principios de proporcionalidad y equidad 
al encontrarse regulada por los limites inferior y superior además de una cuota 
fija y una tasa marginal sobre el excedente del límite inferior, misma tabla en cada 
rango se encuentra con una diferencia de un centavo respecto de su rango 
anterior, para así no resultar desproporcional e inequitativa, como lo establece el 
siguiente criterio: 
 

ÈPOCA: Novena Época 
Registro: 177544 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Agosto de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.8º. A.75 A 
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Página: 1966 
 
PREDIAL, EL ARTICULO 152, FRACCION I DEL CÒDIGO FINANCIERO DEL 
DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL 
CUATRO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
EQUIDAD TRIBUTARIA AL ESTABLECER UN FACTOR PARA APLICARSE 
SOBRE EL EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR DE CADA RANGO DE LA 
TARIFA.-Del artículo 152, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, 
vigente a partir del uno de enero de dos mil cuatro, se advierte que la tarifa que 
debe ser aplicada a la base gravable del impuesto predial establece diecinueve 
rangos que se forman respectivamente como consecuencia del aumento ene le 
valor catastral de los inmuebles y, en cada uno de ellos, prevé un límite inferior 
y superior al que corresponde una cuota fija que deberá ser aplicada según el 
valor catastral del inmueble y un factor para aplicarse sobre el excedente del 
límite inferior. En este sentido, el hecho de que en la referida tarifa la diferencia 
mínima de un centavo, ubique a los causantes en el rango superior siguiente, es 
decir, con un aumento en la tasa, no resulta considerablemente 
desproporcional e inequitativa al incremento de la suma gravada. Lo anterior, 
en virtud de que dicho precepto no determina una tarifa progresiva con base 
únicamente en la diferencia de un centavo, sino que señala una cuota fija a 
aplicar; en relación con la cantidad inmersa entre un límite  inferior y uno 
superior, y en todo caso, la tasa del impuesto se aplica sobre el excedente del 
límite inferior en un porcentaje que, al considerar todos los elementos; refleja la 
auténtica capacidad contributiva del sujeto obligado, que permite al legislador 
establecer diversas categorías de causantes, o las que otorgará un trato fiscal 
diferente en atención a las situación es objetivas y justificadas que reflejan una 
diferente capacidad contributiva. De ahí que, el incremento en los límites 
inferior y superior con diferencia de un centavo, aumentan en proporción a la 
tarifa que se cobra, con base en una estructura de rangos, una cuota fija y una 
tasa para aplicarse sobre lo excedente del límite inferior; por lo que, no se viola 
los principios de proporcionalidad y equidad tributaria establecidos en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Con los valores catastrales ubicados dentro del Municipio de Tonalá la tabla de 
tarifas progresivas para 2022, se encontró la distribución siguiente: 
 

TARIFA BIMESTRAL 

BASE FISCAL 

Límite Inferior Limite Superior Cuota fija 
Tasa para Aplicarse 
sobre el Excedente 
del Límite Inferior 

 $                     0.01   $          357,530.00   $          25.00  0.000250 

 $          357,530.01   $         564,000.00   $          114.38  0.000250 

 $         564,000.01   $          906,775.00   $         166.00  0.000275 
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 $          906,775.01   $          1,519,621.00   $         260.26  0.000300 

 $          1,519,621.01   $        2,946,168.00   $         444.12  0.000325 

 $        2,946,168.01   $        7,080,715.00   $         907.74  0.000350 

 $        7,080,715.01   $       19,478,169.00   $      2,354.84  0.000375 

 $       19,478,169.01   $     64,278,346.00   $      7,003.88  0.000400 

 $     64,278,346.01   $   284,788,228.00   $    24,923.95  0.000425 

 $   284,788,228.01  En adelante  $   118,640.65  0.000450 

 
Dicha tabla en cada rango se encuentra un límite superior, un límite inferior, cuota 
fija y una tasa marginal sobre excedente del límite inferior. Por lo que se considera 
que atiende a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al contar con los elementos necesarios para ser proporcional y equitativa. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto se propone modificar el artículo 40 para 
quedar de la siguiente manera: 
 

Artículo 40. Este impuesto se causará y pagará, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el capítulo correspondiente a la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco y de acuerdo a lo que resulte de aplicar 
bimestralmente a la base fiscal, las cuotas y tasas a que se refiere este capítulo 
y demás disposiciones establecidas en la presente Ley, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
I. Para Predios Rústicos y Urbanos edificados sobre el valor determinado, se 

aplicará la siguiente tabla: 
 

TARIFA BIMESTRAL 

BASE FISCAL 

Límite Inferior Limite Superior Cuota fija 
Tasa para Aplicarse 
sobre el Excedente 
del Límite Inferior 

 $                    0.01   $         357,530.00   $           25.00  0.000250 

 $         357,530.01   $         564,000.00   $           114.38  0.000250 

 $         564,000.01   $         906,775.00   $          166.00  0.000275 

 $         906,775.01   $         1,519,621.00   $          260.26  0.000300 

 $         1,519,621.01   $       2,946,168.00   $           444.12  0.000325 

 $       2,946,168.01   $       7,080,715.00   $          907.74  0.000350 

 $       7,080,715.01   $      19,478,169.00   $       2,354.84  0.000375 

 $      19,478,169.01   $     64,278,346.00   $       7,003.88  0.000400 
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 $     64,278,346.01   $   284,788,228.00   $     24,923.95  0.000425 

 $   284,788,228.01  En adelante  $    118,640.65  0.000450 

 
Para el cálculo del Impuesto Predial bimestral, al Valor Fiscal se le disminuirá 
el Límite Inferior que corresponda y a la diferencia de excedente del Límite 
Inferior, se le aplicará la tasa sobre el excedente del Límite Inferior, al 
resultado se le sumara la Cuota Fija que corresponda, y el importe de dicha 
operación será el Impuesto Predial a pagar en el bimestre. 
 
Para el cálculo del Impuesto Predial bimestral se deberá de aplicar la 
siguiente fórmula: 
((VF-LI)*T)+CF = Impuesto Predial a pagar en el bimestre 
En donde: 
VF= Valor Fiscal 
LI= Límite Inferior correspondiente 
T= Tasa para aplicarse sobre el excedente del Límite Inferior 
correspondiente 
CF= Cuota Fija correspondiente 

 
II.   Predios urbanos no edificados: 
 

Tratándose de predios urbanos no edificados que no reúnan las 
características que se señalan en los artículos 99 y 100 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco; y artículo 5 fracción IV de la Ley de Catastro 
Municipal del Estado de Jalisco, sobre el valor determinado se le aplicara un 
factor de 0.00081 y a dicho impuesto determinado se le sumara una cuota 
fija de $25.00 por cada bimestre.  
 
La anterior sobre tasa se aplica para contribuir a los fines establecidos en el 
párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en congruencia con las políticas públicas en materia de 
desarrollo urbano cuyo propósito busca desalentar ciertos usos sociales, 
tales como la prevalencia de predios baldíos dentro de la zona urbana del 
municipio, los cuales son usados como tiraderos clandestinos de residuos, 
focos de infección y que deterioran la salud pública además de propiciar 
inseguridad; así entonces esta sobre tasa busca motivar a los propietarios 
de esos predios para que hagan un mejor uso y aprovechamiento de estos 
y que deriven en un impacto ambiental positivo, así como también, 
coadyuven al desarrollo armónico de la población, mejorando así la calidad 
de vida de los habitantes del municipio. 

 
d) Que se aprueban las propuestas de la Dirección de Gestión Ambiental relativas 

al aumento de tarifas, derivadas del servicio prestado, toda vez que realiza 
inspecciones presenciales y estudios técnicos, esto en el artículo 75 fracciones 
XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, y XXVIII. 
 

e) Asimismo y una vez analizada la propuesta del titular de la Dirección de Servicios 
Médicos Municipales, se autorizó aumentar las tarifas relativas a medicamentos e 
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insumos hace una propuesta de costo de medicamentos, derivado de precios de 
mercado; en conclusión, se apruebe el aumento por los razonamientos expuestos.  

 
II.-  Que toda vez que fueron analizados los fundamentos legales en materia del 

Proyecto de Tablas de Valores de los municipios, no es óbice señalar que el 
elemento de autoridad del municipio expresado a través del Ayuntamiento, como la 
figura más próxima y de mayor cercanía a la ciudadanía, como es bien sabido, 
resulta ser un órgano de naturaleza colegiada e integración política plural, que tiene 
entre sus objetivos medulares el de ejercer la municipalización de los servicios 
públicos, particularmente en los alcances del arábigo 115 del Pacto Federal. En ese 
contexto, es pertinente que los municipios se encuentren dotados de recursos 
monetarios para la consecución de sus fines, en tal virtud, en base a decisiones 
políticas debe garantizar a la población esa gama de servicios públicos municipales, 
para lo cual resulta indispensable el ejercicio de su actividad financiera, mediante la 
cual capta parte de la riqueza que generan los particulares a través de las 
contribuciones, ya sean impuestos, derechos o productos, etcétera, a fin de poder 
solventar las necesidades de naturaleza colectiva. 

 
El crecimiento equilibrado de nuestro municipio, precisó beneficiar a la población 

de servicios básicos de calidad, lo cual implicó un gran reto para nuestra 
Administración al considerar que diversos servicios públicos municipales se habían 
prestado en anteriores gobiernos con bastantes deficiencias de operatividad. En 
consecuencia, asumimos que el municipio tiene que desempañarse como la figura 
que representa uno de los puntos cardinales que guía el desarrollo de nuestro 
Estado, lo cual no podrá concebirse mientras no se lleve a cabo el fortalecimiento 
institucional y económico de este gobierno municipal. 

 
III.  Con relación al Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 

2022, tenemos a bien expresar lo siguiente: 
 

1.-  Los trabajos del Anteproyecto de Ley de Ingresos comenzaron en el mes de 
mayo, para tal efecto la Tesorería, por conducto de la Dirección de Finanzas, 
solicitó a las diversas áreas ejecutivas de la Administración Pública Municipal, 
que remitieran sus propuestas para articular el Proyecto de Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal de 2022.  

 
2.-  Se propone en la presente Iniciativa de Ley de Ingresos un incremento general 

del 4% a las cuotas y tarifas de los rubros de derechos, productos, 
contribuciones especiales y aprovechamientos, conforme al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC), previsto para el 2022 por el Banco de México; 
asimismo, se analizó la propuesta del Titular de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de aumentar el 20% las tarifas en el cobro de derechos, 
específicamente en los artículos 55, fracción II; 56, fracción I; y 63, fracción II; 
con la finalidad de homologar cobros con los municipios que conforman el área 
metropolitana del Estado de Jalisco; luego entonces, se dictamina que es 
procedente de acuerdo a los motivos y razonamientos expuestos, lo que 
permitirá que las cuotas y tarifas se actualicen, a fin de establecer un equilibrio 
entre los servicios que se otorgan y el costo que representa otorgarlos, sin que 
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se vea afectada la capacidad adquisitiva del municipio para obtener los bienes 
y servicios que se requieren; haciendo frente a las crecientes necesidades de la 
población en cuanto a obras, servicios, infraestructura, programas sociales e 
innovación Administrativa. 

 
3.-  Se actualizan fechas, donde dice 2021, debe decir 2022; asimismo, derivado de 

la creación y actualización de los instrumentos normativos en el ámbito 
municipal; se consideró el importe de las infracciones y tarifas estipuladas en 
cada uno de ellos. 

 
4.-  Ahora bien, para poder ejercer la actividad financiera mediante el cobro de 

impuestos, las entidades públicas tienen forzosamente que sustentar dicha 
captación de recursos en una ley, lo que en teoría denominamos obligación “ex 
lege”, por esa razón es que cada municipio debe de contar con una Ley de 
Ingresos para el ejercicio legítimo de las facultades que le asisten al 
Ayuntamiento desde el punto de vista tributario. 

 
5.-  Por último, con relación al tema de tablas catastrales, es oportuno traer a 

colación lo siguiente: 
 

En la primera sesión extraordinaria celebrada el día 23 de julio del presente año, 
en pleno del Consejo Técnico Catastral del Estado, se revisó el proyecto de 
Tablas de Valores Catastrales para el Municipio de Tonalá, Jalisco, el cual 
previamente fue analizado por la Comisión Técnica de Valores del propio 
Consejo; señalando lo siguiente: 
 
 El Catastro Municipal de Tonalá, de conformidad a lo establecido por los 

artículos 13, fracción IX, y 54, fracción I, de la Ley de Catastro Municipal, con 
base al estudio de mercado presentado y al estudio que subsidiariamente le 
proporcionó la Dirección de Catastro del Estado, previamente avalado por el 
Consejo Técnico Catastral del Estado, realiza su propuesta y la remite al 
Consejo Técnico de Catastro Municipal. 

 
 El Consejo Técnico de Catastro Municipal de Tonalá, de conformidad con lo 

señalado por el artículo 23, fracción II, de la Ley de Catastro Municipal, que 
lo faculta para estudiar, revisar y formular recomendaciones respecto de las 
propuestas de valores unitarios de terrenos y construcciones, rectificó y/o 
ratificó la propuesta de valores del Catastro Municipal y remite el proyecto 
con fines de revisión al Consejo Técnico Catastral del Estado. 

 
 El Consejo Técnico Catastral del Estado, con fundamento en lo establecido 

en el artículo 54, fracciones III, IV y V, de la Ley de Catastro Municipal del 
Estado de Jalisco, de la respectiva revisión del proyecto de Tablas de Valores 
Unitarios, observó lo siguiente: 

 
Respecto a los valores vigentes se presenta un ajuste a la alza en valores 
urbanos de un 4%, rústicos de un 5% en predios de transición y construcción 
de un 3%, con ello representa una propuesta con rezago en la construcción 
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promedio del 15% respecto a los valores base recomendados por el Consejo 
Técnico Catastral del Estado. 

 
Se concluye que existe un apego en urbano y rústico a los valores base 
sugeridos por el Consejo Técnico Catastral del Estado, por lo que los valores 
presentados en el proyecto para estos rubros son adecuados conforme a la 
factorización catastral del Municipio, por otro lado, los valores de construcción 
se encuentran con rezago y el incremento propuesto es similar a la inflación, se 
recomienda continuar incrementando gradualmente dichos valores en las 
siguientes propuestas, para lograr con esta tendencia cumplir con el mandato 
constitucional del artículo 115, quinto transitorio de la reforma del año 1999 a fin 
de equiparar los valores catastrales a los comerciales.  
 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de esta 
Comisión Edilicia concluimos que es de aprobarse la iniciativa que se dictamina, por lo 
que ponemos a consideración de este órgano de gobierno municipal, el siguiente:  
 

DECRETO 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 
2022, de conformidad a los razonamientos y consideraciones expuestas. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba poner a consideración del Congreso del Estado de Jalisco, la 
iniciativa que contiene el Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2022, de conformidad a la iniciativa correspondiente 
y que constituye el anexo uno que se adjunta al presente decreto, el cual se reconoce 
como parte integral del mismo.  
 
TERCERO.- Se aprueba poner a consideración del Congreso del Estado de Jalisco, la 
propuesta que contiene el Proyecto de Tablas de Valores Catastrales para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2022, de conformidad al anexo dos 
que se adjunta al presente decreto, el cual se reconoce como parte integral del mismo. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero 
Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Notifíquese al Honorable Congreso del Estado, el presente decreto; lo anterior, 
para los efectos legales conducentes. 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE DÉ 

EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, 

MÉXICO. 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 988 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, le fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento número 910, mismo que tiene 
por objeto celebrar un convenio de Compensación de Pago con los vecinos del 
Fraccionamiento Mesa Oriente, toda vez que, realizaron un pago indebido por la 
expedición de su título de propiedad; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás 
aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Mediante Acuerdo número 910, derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Ayuntamiento, con fecha 27 del mes de mayo del año de 2021, se aprobó turnar a la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal la iniciativa presentada por el 
Regidor Jesús Eduardo Alvarado Barajas, misma que, entre los principales motivos 
y exposiciones manifestados destacan los siguientes: 

 
“El que suscribe Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, en mi carácter de 
Regidor Municipal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
el numeral 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, así como el numeral 29 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco; someto a la consideración del Pleno del 
Ayuntamiento, la presente INICIATIVA DE ACUERDO, que tiene por celebrar un 
convenio de Compensación de Pago con los vecinos del Fraccionamiento Mesa 
Oriente, toda vez que, realizaron un pago indebido por la expedición de su título 
de propiedad; lo anterior con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I.-  Con fecha 09 nueve de octubre de 2014 dos mil catorce, se publicó en el 

Periódico Oficial El Estado de Jalisco, la Ley para la Regularización y 
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Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, mediante Decreto 
24985/LX/14, mismo que abrogó el Decreto 20920/LVII/05 para la 
Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en 
Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco, la cual establece el 
procedimiento para la emisión de los documentos que acrediten el régimen 
del dominio público de las vialidades y predios de equipamiento y lotes sin 
titular, a favor de los gobiernos o entidades que las administran y son 
responsables de su conservación. 

 
II.-  Dicho Reglamento, en su artículo 2° establece que dicho ordenamiento tiene 

por objeto normar la aplicación en el Municipio de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, en 
todo lo relativo a la operación y funcionamiento de la Comisión Municipal de 
Regularización. 

 
III.-  La Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 

Jalisco, Capítulo Cuarto De la Titulación de Predios o Lotes señala: 
 

Artículo 45. La expedición del título de predios o lotes urbanos, y las 
resoluciones dictadas en los términos de la presente Ley, no causará 
derecho alguno de carácter estatal o municipal. 

 
IV.-  Que con fecha 06 seis de septiembre del año 2019, se celebró CONVENIO DE 

REGULARIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS OBRAS FALTANTES DE 
URBANIZACIÓN, ASÍ COMO EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES Y 
ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS FALTANTES DE LA ACCIÓN 
URBANÍSTICA POR OBJETIVO SOCIAL “MESA ORIENTE”, ADHERIDA PARA 
SU REGULARIZACIÓN A LA “LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y 
TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO” entre este 
Ayuntamiento de Tonalá, y los representantes del Comité de Regularización 
del Fraccionamiento de Objetivo Social denominado “Mesa Oriente”, con el 
objeto entre otros, que el Comité se obligue a la urbanización progresiva del 
fraccionamiento MESA ORIENTE y está consciente de que las obras de 
urbanización e infraestructuras faltantes, incompletas o deficientes, no están 
totalmente terminadas, por lo que se obliga a concluir con su ejecución, en un 
tiempo de corto, mediano o largo plazo. Pagará todos los créditos fiscales, en 
conformidad con el artículo25 fracción I y II de la Ley en uso, así como también 
los correspondientes de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco de 
la Acción Urbanística denominada MESA ORIENTE.  

 
V.-  A hora bien, a los vecinos del referido fraccionamiento se les impuso de 

manera incorrecta un cobro por concepto de pago para la obtención del título 
de propiedad, mismo que fue ingresado a la Dirección de Ingresos 
Municipales, expidiéndoles un recibo oficial, a cada vecino que realizó el pago.  

 
VI.-  Por lo anteriormente expuesto es que se propone a este Pleno del 

Ayuntamiento, que se celebre un convenio de compensación de pago, que 
tenga por objeto se tome a cuenta el pago indebido por la expedición del 
título de propiedad, a los ciudadanos que acrediten con su recibo original, por 
el pago que deben realizar por los créditos fiscales que establece la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá.  
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Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de los 
integrantes de este Ayuntamiento, los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba celebrar un convenio de Compensación 
de Pago con los vecinos del fraccionamiento Mesa Oriente, toda vez que realizaron 
un pago indebido por la expedición de su título de propiedad.  
 
SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario 
General, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento a la 
presente iniciativa de acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/546/21, de fecha 24 del 

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

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

CONSIDERACIONES. 
 

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

 
"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 
libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos 
que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
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...”.  
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Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

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

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

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

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

presente dictamen la petición del autor de la iniciativa al señalar que el objeto de la 
misma se produce como consecuencia de haberse impuesto de manera incorrecta 
un cobro por concepto de pago para la obtención del título de propiedad a los 
vecinos del fraccionamiento Mesa Oriente, ya que, efectuaron los pagos de las 
cantidades requeridas, ingresándolas a la Dirección de Ingresos Municipales, por lo 
cual, les fueron expedidos recibos oficiales. 
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VIII.  Luego entonces, de acuerdo a lo señalado por el regidor Jesús Eduardo Alvarado 
Barajas, a los vecinos del referido fraccionamiento se les impuso de manera 
incorrecta un cobro por concepto de pago para la obtención del título de propiedad 
y que es esta la causa original de realizar propuesta al Pleno del Ayuntamiento, 
mediante la cual solicitó que se celebre un convenio de compensación de pago, que 
tenga por objeto se tome a cuenta el pago indebido por la expedición del título de 
propiedad, a los ciudadanos que acrediten con su recibo original, por el pago que 
deben realizar por los créditos fiscales que establece la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá; tal y como se desprende del Acuerdo número 910 derivado de 
la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 27 del mes de mayo del año de 
2021. 

 
IX.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la 

causa de origen del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer 
referencia a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 
“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 
las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

… 

IV.-  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…”. 

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

89, respectivamente, establece lo siguiente:  
 

“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que el Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal se 
compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de 
conformidad con lo que establezca la ley de la materia.” “Los recursos que integran 
la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley”. 

 
XI.  A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: ...II. Aprobar y 
aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y 
vecinal;…”. 
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XII.  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, 
son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: …XXXII. Declarar la 
regularización de predios o fraccionamientos asentados en áreas de urbanización 
progresiva por objeto social para su posterior titulación a particulares...;” 
 
“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la 
administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene 
como titular a un funcionario público denominado Tesorero Municipal el cual tiene 
las facultades siguientes: 
… 
II. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones de carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad 
gubernamental, de responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables en el 
municipio;…”. 

 
  Por su parte el artículo 200 del mismo reglamento, señala que la Dirección de 

Regularización de Predios, está a cargo de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial. 

 
“Artículo 207.- La Dirección de Regularización de Predios tiene las facultades 
siguientes:  

I.  Revisar y aprobar los trámites de Regularización y Títulos de Propiedad, de 
acuerdo a la normatividad aplicable en el Estado de Jalisco; 

II.  Llevar a cabo la prestación de los servicios de regularización y tenencia de la 
tierra a los habitantes de Tonalá de conformidad con los programas y 
lineamientos determinados por el Poder Legislativo del Estado y el Gobierno 
Federal...” 

 
“Artículo 134.- Son facultades del Órgano Interno de Control, las siguientes: 

I.  Implementar mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos 
de corrupción, así como evaluar anualmente estos mecanismos y sus 
resultados; 

II.  Investigar, substanciar y calificar las faltas administrativas; 

III.  Resolver las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las 
sanciones correspondientes; 

IV.  Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves, debidamente 
sustanciados, al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución; 

V.  Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos 
públicos...” 

 
CONCLUSIONES 
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Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el 
presente dictamen, los integrantes de esta comisión edilicia consideramos que tal y como 
se advierte en el cuerpo de la iniciativa que ahora se dictamina, existe el señalamiento por 
presunción de pagos dobles o indebidos realizados por vecinos del fraccionamiento Mesa 
Oriente, para efectos de que les fueran entregados sus Títulos de Propiedad con motivo 
del trámite de Regularización que llevaron a cabo, en las dependencias municipales de la 
Dirección de Regularización, de Tesorería y de Finanzas respectivamente, por lo que se 
concluye procedente Instruir al titular del Órgano Interno de Control para que de acuerdo 
a sus facultades establecidas en la ley, inicie las investigaciones y procedimientos 
administrativos correspondientes; asimismo de ser procedente resuelva en el momento 
procesal oportuno las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las sanciones 
correspondientes, o en su caso remitir los procedimientos sobre faltas administrativas 
graves, debidamente sustanciados, al Tribunal de Justicia Administrativa para su 
resolución; 
 
Por lo anterior, de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que 
rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y 
demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, 
los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos 
el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba instruir al Titular del Órgano Interno de Control para que de 
acuerdo a sus facultades establecidas en la ley, inicie las investigaciones y procedimientos 
administrativos correspondientes; asimismo de ser procedente resuelva en el momento 
procesal oportuno las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las sanciones 
correspondientes, o en su caso remitir los procedimientos sobre faltas administrativas 
graves, debidamente sustanciados, al Tribunal de Justicia Administrativa para su 
resolución definitiva. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, a la Síndica y al Secretario 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 
presente acuerdo. 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 988 QUE A LA LETRA DICE: 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, le fue turnado el Acuerdo de Ayuntamiento número 910, mismo que tiene 
por objeto celebrar un convenio de Compensación de Pago con los vecinos del 
Fraccionamiento Mesa Oriente, toda vez que, realizaron un pago indebido por la 
expedición de su título de propiedad; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás 
aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

II. Mediante Acuerdo número 910, derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Ayuntamiento, con fecha 27 del mes de mayo del año de 2021, se aprobó turnar a la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal la iniciativa presentada por el 
Regidor Jesús Eduardo Alvarado Barajas, misma que, entre los principales motivos 
y exposiciones manifestados destacan los siguientes: 

 
“El que suscribe Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, en mi carácter de 
Regidor Municipal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
el numeral 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, así como el numeral 29 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco; someto a la consideración del Pleno del 
Ayuntamiento, la presente INICIATIVA DE ACUERDO, que tiene por celebrar un 
convenio de Compensación de Pago con los vecinos del Fraccionamiento Mesa 
Oriente, toda vez que, realizaron un pago indebido por la expedición de su título 
de propiedad; lo anterior con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I.-  Con fecha 09 nueve de octubre de 2014 dos mil catorce, se publicó en el 

Periódico Oficial El Estado de Jalisco, la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, mediante Decreto 
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24985/LX/14, mismo que abrogó el Decreto 20920/LVII/05 para la 
Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos Irregulares en 
Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco, la cual establece el 
procedimiento para la emisión de los documentos que acrediten el régimen 
del dominio público de las vialidades y predios de equipamiento y lotes sin 
titular, a favor de los gobiernos o entidades que las administran y son 
responsables de su conservación. 

 
II.-  Dicho Reglamento, en su artículo 2° establece que dicho ordenamiento tiene 

por objeto normar la aplicación en el Municipio de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, en 
todo lo relativo a la operación y funcionamiento de la Comisión Municipal de 
Regularización. 

 
III.-  La Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 

Jalisco, Capítulo Cuarto De la Titulación de Predios o Lotes señala: 
 

Artículo 45. La expedición del título de predios o lotes urbanos, y las 
resoluciones dictadas en los términos de la presente Ley, no causará 
derecho alguno de carácter estatal o municipal. 

 
IV.-  Que con fecha 06 seis de septiembre del año 2019, se celebró CONVENIO DE 

REGULARIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS OBRAS FALTANTES DE 
URBANIZACIÓN, ASÍ COMO EL PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES Y 
ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS FALTANTES DE LA ACCIÓN 
URBANÍSTICA POR OBJETIVO SOCIAL “MESA ORIENTE”, ADHERIDA PARA 
SU REGULARIZACIÓN A LA “LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y 
TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO” entre este 
Ayuntamiento de Tonalá, y los representantes del Comité de Regularización 
del Fraccionamiento de Objetivo Social denominado “Mesa Oriente”, con el 
objeto entre otros, que el Comité se obligue a la urbanización progresiva del 
fraccionamiento MESA ORIENTE y está consciente de que las obras de 
urbanización e infraestructuras faltantes, incompletas o deficientes, no están 
totalmente terminadas, por lo que se obliga a concluir con su ejecución, en un 
tiempo de corto, mediano o largo plazo. Pagará todos los créditos fiscales, en 
conformidad con el artículo25 fracción I y II de la Ley en uso, así como también 
los correspondientes de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco de 
la Acción Urbanística denominada MESA ORIENTE.  

 
V.-  A hora bien, a los vecinos del referido fraccionamiento se les impuso de 

manera incorrecta un cobro por concepto de pago para la obtención del título 
de propiedad, mismo que fue ingresado a la Dirección de Ingresos 
Municipales, expidiéndoles un recibo oficial, a cada vecino que realizó el pago.  

 
VI.-  Por lo anteriormente expuesto es que se propone a este Pleno del 

Ayuntamiento, que se celebre un convenio de compensación de pago, que 
tenga por objeto se tome a cuenta el pago indebido por la expedición del 
título de propiedad, a los ciudadanos que acrediten con su recibo original, por 
el pago que deben realizar por los créditos fiscales que establece la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá.  
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Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de los 
integrantes de este Ayuntamiento, los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba celebrar un convenio de Compensación 
de Pago con los vecinos del fraccionamiento Mesa Oriente, toda vez que realizaron 
un pago indebido por la expedición de su título de propiedad.  
 
SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario 
General, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento a la 
presente iniciativa de acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/546/21, de fecha 24 del 

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

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

CONSIDERACIONES. 
 

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

 
"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 
libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos 
que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
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...”.  
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Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

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

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

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

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

presente dictamen la petición del autor de la iniciativa al señalar que el objeto de la 
misma se produce como consecuencia de haberse impuesto de manera incorrecta 
un cobro por concepto de pago para la obtención del título de propiedad a los 
vecinos del fraccionamiento Mesa Oriente, ya que, efectuaron los pagos de las 
cantidades requeridas, ingresándolas a la Dirección de Ingresos Municipales, por lo 
cual, les fueron expedidos recibos oficiales. 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

121 

 

VIII.  Luego entonces, de acuerdo a lo señalado por el regidor Jesús Eduardo Alvarado 
Barajas, a los vecinos del referido fraccionamiento se les impuso de manera 
incorrecta un cobro por concepto de pago para la obtención del título de propiedad 
y que es esta la causa original de realizar propuesta al Pleno del Ayuntamiento, 
mediante la cual solicitó que se celebre un convenio de compensación de pago, que 
tenga por objeto se tome a cuenta el pago indebido por la expedición del título de 
propiedad, a los ciudadanos que acrediten con su recibo original, por el pago que 
deben realizar por los créditos fiscales que establece la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá; tal y como se desprende del Acuerdo número 910 derivado de 
la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 27 del mes de mayo del año de 
2021. 

 
IX.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la 

causa de origen del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer 
referencia a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 
“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 
las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

… 

IV.-  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…”. 

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

89, respectivamente, establece lo siguiente:  
 

“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que el Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal se 
compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de 
conformidad con lo que establezca la ley de la materia.” “Los recursos que integran 
la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley”. 

 
XI.  A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: ...II. Aprobar y 
aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y 
vecinal;…”. 
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XII.  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, 
son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: …XXXII. Declarar la 
regularización de predios o fraccionamientos asentados en áreas de urbanización 
progresiva por objeto social para su posterior titulación a particulares...;” 
 
“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la 
administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene 
como titular a un funcionario público denominado Tesorero Municipal el cual tiene 
las facultades siguientes: 
… 
II. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones de carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad 
gubernamental, de responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables en el 
municipio;…”. 

 
  Por su parte el artículo 200 del mismo reglamento, señala que la Dirección de 

Regularización de Predios, está a cargo de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial. 

 
“Artículo 207.- La Dirección de Regularización de Predios tiene las facultades 
siguientes:  

I.  Revisar y aprobar los trámites de Regularización y Títulos de Propiedad, de 
acuerdo a la normatividad aplicable en el Estado de Jalisco; 

II.  Llevar a cabo la prestación de los servicios de regularización y tenencia de la 
tierra a los habitantes de Tonalá de conformidad con los programas y 
lineamientos determinados por el Poder Legislativo del Estado y el Gobierno 
Federal...” 

 
“Artículo 134.- Son facultades del Órgano Interno de Control, las siguientes: 

I.  Implementar mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos 
de corrupción, así como evaluar anualmente estos mecanismos y sus 
resultados; 

II.  Investigar, substanciar y calificar las faltas administrativas; 

III.  Resolver las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las 
sanciones correspondientes; 

IV.  Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves, debidamente 
sustanciados, al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución; 

V.  Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos 
públicos...” 

 
CONCLUSIONES 
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Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el 
presente dictamen, los integrantes de esta comisión edilicia consideramos que tal y como 
se advierte en el cuerpo de la iniciativa que ahora se dictamina, existe el señalamiento por 
presunción de pagos dobles o indebidos realizados por vecinos del fraccionamiento Mesa 
Oriente, para efectos de que les fueran entregados sus Títulos de Propiedad con motivo 
del trámite de Regularización que llevaron a cabo, en las dependencias municipales de la 
Dirección de Regularización, de Tesorería y de Finanzas respectivamente, por lo que se 
concluye procedente Instruir al titular del Órgano Interno de Control para que de acuerdo 
a sus facultades establecidas en la ley, inicie las investigaciones y procedimientos 
administrativos correspondientes; asimismo de ser procedente resuelva en el momento 
procesal oportuno las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las sanciones 
correspondientes, o en su caso remitir los procedimientos sobre faltas administrativas 
graves, debidamente sustanciados, al Tribunal de Justicia Administrativa para su 
resolución; 
 
Por lo anterior, de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que 
rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y 
demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, 
los integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos 
el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba instruir al Titular del Órgano Interno de Control para que de 
acuerdo a sus facultades establecidas en la ley, inicie las investigaciones y procedimientos 
administrativos correspondientes; asimismo de ser procedente resuelva en el momento 
procesal oportuno las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las sanciones 
correspondientes, o en su caso remitir los procedimientos sobre faltas administrativas 
graves, debidamente sustanciados, al Tribunal de Justicia Administrativa para su 
resolución definitiva. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, a la Síndica y al Secretario 
General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 989 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión Edilicia de Gobernación le fue turnada la iniciativa del Presidente Municipal 
Arquitecto Juan Antonio González Mora, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 
946 que tiene por objeto aprobar girar atento exhorto al Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, a fin de solicitarle la 
implementación de diversas acciones en materia de saneamiento de agua; para lo cual 
con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 40, 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, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 83 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los 
artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 946 derivado de la Sesión Ordinaria de este 

Ayuntamiento de fecha 29 del mes de julio del año de 2021, se aprobó turnar a 
Comisión la iniciativa presentada por el Presidente Municipal Arquitecto Juan 
Antonio González Mora, misma que, entre los principales motivos y exposiciones 
manifestados por el autor de la iniciativa, destacan las siguientes consideraciones: 

 
“El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confieren 
los artículos 41 fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así 
como los artículos 82 fracción I y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a 
consideración de ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisión 
que tiene por objeto aprobar girar atento exhorto al Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas S.I.A.P.A., a fin de 
solicitarle la implementación de diversas acciones en materia de saneamiento de 
agua, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
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I. El cuidado de nuestro planeta es una premisa que ha alcanzado notoriedad 
en los últimos tiempos, el ser humano, poco a poco, ha adquirido conciencia 
de que tiene como obligación la preservación y cuidado del medio ambiente 
y de ahí que los gobiernos de un gran número de naciones han establecido las 
correspondientes directrices, preceptos y políticas públicas a fin de 
comprometerse con el cuidado de los recursos naturales y de la 
sustentabilidad de los mismos. 

 
II. Con relación a lo señalado en el párrafo que antecede, el agua es 

precisamente un recurso natural indispensable y vital para todos nosotros por 
lo que su contaminación es una problemática que debe solucionarse de forma 
prioritaria. 

 
III. Una vez establecido lo anterior y como una solución a la problemática ya 

mencionada, se ha autorizado la instalación y funcionamiento de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, es decir, se ha llevado a cabo un conjunto de 
acciones que buscan el saneamiento de las aguas que ya han sido utilizadas o 
que se encuentran contaminadas haciendo uso de maquinaria y tecnología 
adecuada para tal fin. 

 
IV. Ahora bien, ante la demanda de vivienda en el Área Metropolitana de 

Guadalajara, en 2009, el ramo empresarial de construcción constituyó un 
fidecomiso de administración e inversión con la finalidad de que el Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas 
S.I.A.P.A., recepcionara obras relacionadas a los servicios públicos de agua, 
saneamiento, alcantarillado y drenaje en el corredor habitacional de El Vado, 
y el patrimonio que estas representan. 

 
V. Aunado al citado fideicomiso, se consideró la instalación y puesta en marcha 

de tres plantas de tratamiento de aguas en El Vado; sin embargo, por diversas 
circunstancias no se pudieron concretar, dando como consecuencia que esté 
proliferando la instalación de plantas temporales de tratamiento de aguas 
residuales que, como su nombre lo indica, no son definitivas y no conllevan 
una solución de fondo ante la problemática de la contaminación del vital 
líquido. 

 
VI. Las plantas temporales de tratamiento de aguas residuales son limitadas en 

su estructura y funcionamiento, en varias ocasiones, terminan generando 
contaminación del suelo y ríos, tal es el caso del Río Lerma-Santiago, situación 
de dominio y conocimiento públicos. Este tipo de medidas a mediano plazo 
dejan de realizar su función, pues eventualmente en cuanto al mantenimiento 
de las mismas, nadie se responsabiliza debido a los altos costos que 
representa y, en consecuencia, la autoridad municipal tendría que actuar de 
forma subsidiaria, implicando erogaciones imprevistas y a final de cuentas 
robusteciendo la problemática que inicialmente se quiso solucionar. 

 
VII. Por lo antes reflexionado, la presente iniciativa propone remitir un atento 

exhorto al S.I.A.P.A. con respeto a la autonomía que le asiste, para efecto de 
que se abstenga de autorizar factibilidades para la habilitación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales en carácter de temporal en nuestro Municipio 
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y, por el contrario, retome la elaboración de los proyectos que solucionen de 
fondo la problemática del tratamiento de aguas residuales domésticas. 

 
Ahora bien, con relación a la fundamentación jurídica de la presente iniciativa, 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 
establece que “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados 
y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y 
su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las 
Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-
económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y 
financiera …”. 

 
Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales estipula lo siguiente: 

 
“ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas 
nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus 
disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular 
la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y 
control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su 
desarrollo integral sustentable.” 
 
“ARTICULO 2o.- Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las 
aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones 
también son aplicables a los bienes nacionales que la presente Ley señala…”. 
 
“ARTICULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

… 

VI. "Aguas Residuales": Las aguas de composición variada provenientes de las 
descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de 
servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de 
cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 

… 

L. "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado": Conjunto de obras y acciones 
que permiten la prestación de servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado, incluyendo el saneamiento, entendiendo como tal la 
conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales;…”. 
 
“ARTICULO 7o.- Se declara de utilidad pública: 

… 

VII. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y 
control de su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así 
como la construcción y operación de obras de prevención, control y 
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mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento 
de aguas residuales;…”. 
 
A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, señala que “Los 
municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. 
Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los 
residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. 
Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, 
y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y 
tránsito; y X. Los demás que deban prestarse, según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad 
administrativa y financiera.” 
 
Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, es clara en constreñir que “Se consideran servicios públicos 
municipales los siguientes: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados 
y centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. 
Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines 
y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y 
tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros culturales 
municipales; XII. Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que el 
Congreso del Estado determine en atención a las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los Municipios, así como a su capacidad administrativa y 
financiera. Los Municipios deben expedir los ordenamientos municipales que 
regulen la prestación de estos servicios.” 
 
En ese orden de ideas, la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios establece lo siguiente: 
 
“Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en todo el territorio del 
Estado de Jalisco; sus disposiciones son de orden público e interés social y 
regulan la explotación, uso, aprovechamiento, preservación y reutilización del 
agua, la administración de las aguas de jurisdicción estatal, la distribución, 
control y valoración de los recursos hídricos y la conservación, protección y 
preservación de su cantidad y calidad, en términos del desarrollo sostenible 
de la entidad.” 
 
“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y de las normas reglamentarias que 
se expidan para su aplicación, se entenderá por: 

… 

III. Agua Residual. Aquella de composición variada proveniente de las 
descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de 
servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de 
cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 

… 
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XXXIII. Saneamiento o tratamiento y disposición final de las aguas residuales. 
Servicio que integra el conjunto de acciones, equipos, instalaciones e 
infraestructura para lograr el tratamiento, alejamiento y vertido de las aguas 
residuales y el manejo y disposición ecológica de los sólidos resultantes del 
tratamiento respectivo. Incluye los emisores, plantas o procesos de 
tratamiento y sitios de vertido;…”. 
 
“Artículo 3. Se declara de utilidad pública: 

… 

V. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y 
control de su contaminación, la recirculación y la reutilización de dichas aguas, 
así como la construcción y operación de obras de prevención, control y 
mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento 
de aguas residuales;…”. 
 
“Artículo 52. Los organismos operadores ejercerán las facultades y cumplirán 
las obligaciones que establezca el instrumento de su creación o concesión, 
además de las siguientes: 

I. Planear, estudiar, proyectar, construir, aprobar, conservar, mantener, 
ampliar, rehabilitar, administrar y ·operar las obras y sistemas de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como su 
reutilización y recirculación, en los términos de las Leyes Estatales y Federales 
de la materia; 

… 

IV. Mejorar los sistemas de captación, conducción, tratamiento de aguas 
residuales, reutilización y recirculación de las aguas servidas, prevención y 
control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro del 
municipio; vigilar todas las partes del sistema de distribución, abastecimiento 
y descargas para detectar cualquier irregularidad, la cual deberá ser 
corregida; si sus medios son insuficientes para ello, podrá solicitar el apoyo 
de la Comisión, la cual deberá hacerlo teniendo siempre en cuenta su 
suficiencia presupuestaria; 

… 

VI. Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales a los usuarios de lotes, fincas o predios 
comprendidos en los centros de población, área, zona, asentamiento rural o 
turístico que integre su circunscripción territorial;…”. 
 
A su vez, cabe destacar que en el Estado de Jalisco se creó el Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas 
S.I.A.P.A., mediante la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado del 
Poder Ejecutivo Denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, misma que señala lo siguiente: 
 
“Artículo 1.° Se crea el organismo operador de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas 
residuales y manejo de aguas pluviales en el área metropolitana de 
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Guadalajara, como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
carácter de organismo fiscal autónomo, que se denominará Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas 
SIAPA.” 
 
“Artículo 2.° El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado será el organismo operador del Ejecutivo del Estado en los 
municipios del área metropolitana de Guadalajara que hayan celebrado o 
celebren convenio de coordinación para la prestación más eficiente de los 
servicios públicos de agua potable, no potable, residual, tratada y agua negra, 
saneamiento de las aguas residuales y drenajes sanitario y pluvial en el ámbito 
de competencia del Estado de Jalisco, conforme a las disposiciones de esta 
ley, de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, los convenios que para la prestación 
de los servicios materia de esta ley celebre con los municipios metropolitanos, 
así como demás disposiciones legales aplicables.” 
 
“Artículo 3.° Para los efectos de la presente ley se utilizarán las siguientes 
definiciones: 

… 

II. Organismo Operador: el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Área Metropolitana de Guadalajara, por sus siglas 
SIAPA,…”. 
 
“Artículo 4.° Para el cumplimiento de sus objetivos, el Sistema Intermunicipal 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado tiene las siguientes 
facultades y obligaciones: 

I. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento, 
reutilización y disposición de aguas residuales y el cobro de los mismos, en 
los términos de esta ley. Los convenios que en su caso suscriba con los 
municipios del área metropolitana y demás disposiciones aplicables; 

II. Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, 
reutilización, disposición de aguas residuales y control de aguas pluviales 
dentro del territorio de los municipios que se incorporen al organismo 
operador; 

… 

V. Planear, estudiar, aprobar, conservar, mantener, rehabilitar, administrar y 
operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, control de aguas pluviales, así como su 
reutilización y recirculación, en los términos de las leyes estatales y federales 
de la materia; 

VI. Percibir y administrar los ingresos que de conformidad con la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado, la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios y demás ordenamientos le corresponda percibir al municipio por 
la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, quedando facultados para 
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ejercer funciones municipales que por ley o por convenio se establezcan en el 
ámbito de su competencia y para el ejercicio de las atribuciones económico-
coactivas necesarias para la recuperación y cobro de los derechos y 
contribuciones que se establezcan en su favor; los recursos serán aplicados 
en una proporción equivalente para la ampliación o mejoramiento de la zona 
de cobertura del servicio, para gastos de administración, para el pago de 
amortizaciones a capital y con el remanente constituir un fondo de reserva. 

… 

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

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

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Con base en la fundamentación y razonamientos vertidos en la 
presente iniciativa, se aprueba girar atento exhorto al Sistema Intermunicipal de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas S.I.A.P.A., a fin de 
que: 
 
A.  Se abstenga de autorizar factibilidades en materia de plantas temporales de 

tratamiento de aguas residuales en el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
particularmente en el corredor habitacional de El Vado; y 
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B.  Se finalice el proyecto para la construcción y puesta en marcha de las tres 
plantas de tratamiento de aguas en el citado centro de población de El Vado, 
mismas que representan una solución definitiva en materia de saneamiento de 
aguas residuales. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y a la Secretaría General 
de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 
presente acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/786/2021, de fecha 05 

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

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

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

establece que,  
 

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

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 

libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos 

que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 

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

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

 
Asimismo, estipula que:  
 

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

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) 

Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en 

los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y 

tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 

condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su 

capacidad administrativa y financiera …”. 

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

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política 

y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”.  
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A su vez, en su artículo 79, estipula que:  
 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 

siguientes funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Aseo 

público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos de su 

competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Estacionamientos; VI. 
Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento; IX. 

Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás que 

deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 

municipios y lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 

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

en su artículo 3, establece que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva 

por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el 

Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, estipula que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”.  

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que:  
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. 

Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y servicios 

complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, 

parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva 

municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros culturales 

municipales; XII. Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que el Congreso 

del Estado determine en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas 

de los Municipios, así como a su capacidad administrativa y financiera. Los 

Municipios deben expedir los ordenamientos municipales que regulen la 

prestación de estos servicios.” 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, 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...”. 
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V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados 

de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que 

les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 

disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 

adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 

trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de 

Gobernación: I. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o 

acuerdos de coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o 

con los particulares que tengan injerencia respecto de archivos municipales, 

mejora regulatoria y modernización administrativa; II. Evaluar las actuaciones de 

las dependencias municipales, respecto a que en éstas se acate y respete la 

normatividad de orden federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, 

decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a este último los 

resultados obtenidos; y III. Proponer políticas y lineamientos para asegurar que los 

gobernados cumplan con la normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, 

actividad en el municipio;…”. 

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

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; 

y 94 dela Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el 

municipio, a través del Ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y 

servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de 

abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos 

municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. 

Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos 

municipales; XI. Centros culturales municipales; y XII. Los demás que el Congreso 

del Estado determine según las condiciones territoriales y socio-económicas del 

municipio, así como su capacidad administrativa y financiera.” 

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

presente dictamen aprobar girar atento exhorto al Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, a fin de solicitarle 
la implementación de diversas acciones en materia de saneamiento de agua, tal y 
como se desprende del Acuerdo número 946 derivado de la Sesión Ordinaria de 
este Ayuntamiento de fecha 29 del mes de julio del año de 2021. 
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IX.  Con relación a la referida solicitud del autor de la iniciativa, materia de estudio y 

análisis del presente dictamen, se hace necesario mencionar lo que al respecto 
establece la Ley de Aguas Nacionales: 

 
“ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas 

nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus 

disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la 

explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así 

como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 

sustentable.” 

 

“ARTICULO 2o.- Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas 

nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son 

aplicables a los bienes nacionales que la presente Ley señala…”. 

 

“ARTICULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

… 

VI.  "Aguas Residuales": Las aguas de composición variada provenientes de las 

descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de 

servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de 

cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 

… 

L. "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado": Conjunto de obras y acciones que 

permiten la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, 

incluyendo el saneamiento, entendiendo como tal la conducción, tratamiento, 

alejamiento y descarga de las aguas residuales;…”. 

 

“ARTICULO 7o.- Se declara de utilidad pública: 

… 

VII.  El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control 

de su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como la 

construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la 

contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas 

residuales;…”. 

 
X.  En el mismo orden de ideas, cabe resaltar que la Ley del Agua para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en todo el territorio del 

Estado de Jalisco; sus disposiciones son de orden público e interés social y regulan 

la explotación, uso, aprovechamiento, preservación y reutilización del agua, la 

administración de las aguas de jurisdicción estatal, la distribución, control y 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

135 

 

valoración de los recursos hídricos y la conservación, protección y preservación 

de su cantidad y calidad, en términos del desarrollo sostenible de la entidad.” 

 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y de las normas reglamentarias que se 

expidan para su aplicación, se entenderá por: 

… 

III.  Agua Residual. Aquella de composición variada proveniente de las 

descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de 

servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de 

cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 

… 

XXXIII.  Saneamiento o tratamiento y disposición final de las aguas residuales. 

Servicio que integra el conjunto de acciones, equipos, instalaciones e 

infraestructura para lograr el tratamiento, alejamiento y vertido de las 

aguas residuales y el manejo y disposición ecológica de los sólidos 

resultantes del tratamiento respectivo. Incluye los emisores, plantas o 

procesos de tratamiento y sitios de vertido;…”. 

 

“Artículo 3. Se declara de utilidad pública: 

… 

V.  El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control 

de su contaminación, la recirculación y la reutilización de dichas aguas, así 

como la construcción y operación de obras de prevención, control y 

mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento 

de aguas residuales;…”. 

 

“Artículo 52. Los organismos operadores ejercerán las facultades y cumplirán 

las obligaciones que establezca el instrumento de su creación o concesión, además 

de las siguientes: 

I.  Planear, estudiar, proyectar, construir, aprobar, conservar, mantener, ampliar, 

rehabilitar, administrar y ·operar las obras y sistemas de agua potable, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como su 

reutilización y recirculación, en los términos de las Leyes Estatales y Federales 

de la materia; 

… 

IV.  Mejorar los sistemas de captación, conducción, tratamiento de aguas 

residuales, reutilización y recirculación de las aguas servidas, prevención y 

control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro del 

municipio; vigilar todas las partes del sistema de distribución, abastecimiento 

y descargas para detectar cualquier irregularidad, la cual deberá ser 

corregida; si sus medios son insuficientes para ello, podrá solicitar el apoyo 

de la Comisión, la cual deberá hacerlo teniendo siempre en cuenta su 

suficiencia presupuestaria; 
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… 

VI.  Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales a los usuarios de lotes, fincas o predios 

comprendidos en los centros de población, área, zona, asentamiento rural o 

turístico que integre su circunscripción territorial;…”. 

 
XI.  En correlación con lo señalado en los párrafos que anteceden, es importante 

mencionar que en el Estado de Jalisco se creó el Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, mediante la Ley 
que Crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo Denominado 
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, misma que 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1.° Se crea el organismo operador de los servicios de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas residuales 

y manejo de aguas pluviales en el área metropolitana de Guadalajara, como 

organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con carácter de organismo fiscal 

autónomo, que se denominará Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA.” 

 

“Artículo 2.° El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado será el organismo operador del Ejecutivo del Estado en los 

municipios del área metropolitana de Guadalajara que hayan celebrado o celebren 

convenio de coordinación para la prestación más eficiente de los servicios públicos 

de agua potable, no potable, residual, tratada y agua negra, saneamiento de las 

aguas residuales y drenajes sanitario y pluvial en el ámbito de competencia del 

Estado de Jalisco, conforme a las disposiciones de esta ley, de la Ley del Agua 

para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Jalisco, los convenios que para la prestación de los servicios materia de esta 

ley celebre con los municipios metropolitanos, así como demás disposiciones 

legales aplicables.” 

 

“Artículo 3.° Para los efectos de la presente ley se utilizarán las siguientes 

definiciones: 

… 

II.  Organismo Operador: el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado del Área Metropolitana de Guadalajara, por sus siglas 

SIAPA,…”. 

 

“Artículo 4.° Para el cumplimiento de sus objetivos, el Sistema Intermunicipal 

de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado tiene las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I.  Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento, 

reutilización y disposición de aguas residuales y el cobro de los mismos, en 
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los términos de esta ley. Los convenios que en su caso suscriba con los 

municipios del área metropolitana y demás disposiciones aplicables; 

II.  Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, 

reutilización, disposición de aguas residuales y control de aguas pluviales 

dentro del territorio de los municipios que se incorporen al organismo 

operador; 

… 

V.  Planear, estudiar, aprobar, conservar, mantener, rehabilitar, administrar y 

operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales, control de aguas pluviales, así como su 

reutilización y recirculación, en los términos de las leyes estatales y federales 

de la materia; 

VI.  Percibir y administrar los ingresos que de conformidad con la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado, la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios y demás ordenamientos le corresponda percibir al municipio por 

la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas residuales, quedando facultados para 

ejercer funciones municipales que por ley o por convenio se establezcan en el 

ámbito de su competencia y para el ejercicio de las atribuciones económico-

coactivas necesarias para la recuperación y cobro de los derechos y 

contribuciones que se establezcan en su favor; los recursos serán aplicados 

en una proporción equivalente para la ampliación o mejoramiento de la zona 

de cobertura del servicio, para gastos de administración, para el pago de 

amortizaciones a capital y con el remanente constituir un fondo de reserva. 

… 

XII.  Mejorar los sistemas de captación, conducción, tratamiento de aguas 

residuales, reutilización y recirculación de las aguas servidas, prevención y 

control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de su área 

de operación;…”. 

 
XII.  Ahora bien, en el caso concreto de Tonalá, en los últimos años han tenido lugar los 

siguientes acontecimientos en materia de suministro, tratamiento y disposición de 
aguas residuales: 

 
A)  Se contemplaron proyectos de abastecimiento y saneamiento de agua para el 

Área Metropolitana de Guadalajara que el Gobierno del Estado de Jalisco 
aprobó mediante los Decretos 21540 y 22585 con la finalidad de autorizar la 
línea de crédito necesaria para crear dos macro plantas de tratamiento de las 
aguas de dicha Área, por lo que el organismo operador de agua, es decir, el 
SIAPA fue quien emitió la viabilidad o documentos técnicos a los urbanizadores, 
teniendo en cuenta que el Municipio de Tonalá no es ni fue ajeno a lo aquí 
señalado; 

 
B)  Que en el año de 2007 la demanda de vivienda en el Área Metropolitana de 

Guadalajara género que diferentes grupos de constructores, en el ámbito de 
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viviendas, adquirieran reservas de tierra urbana a mediano y largo plazo en el 
territorio del Municipio, principalmente en el corredor que nos lleva a la 
Delegación de El Vado; 

 
C)  Que con fecha 22 de diciembre de 2009 un grupo de empresarios en el ámbito 

de construcción de viviendas, constituyeron el Fidecomiso de Administración e 
Inversión con la finalidad de que el patrimonio de este se aportara al Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas 
SIAPA, con el objetivo de realizar obras tendientes a generar las condiciones 
para la construcción de vivienda y sus respectivos servicios en el corredor de El 
Vado, de forma coordinada entre los urbanizadores y las autoridades y a lo que 
se le denominó Sistema El Vado; 

 
D)  En consecuencia, el Ayuntamiento de Tonalá atendió la petición del SIAPA a fin 

de generar las condiciones para liberar los predio necesarios para tal fin, motivo 
por el cual se realizaron las correspondientes gestiones por las dependencias 
técnicas y competentes del Municipio, aprobándose por el Pleno del 
Ayuntamiento el Acuerdo número 1151 de fecha 15 de enero de 2015, que 
determinó la recepción de una fracción de 10,000.00 mts2 (diez mil metros 
cuadrados) de propiedad privada mediante convenio fiscal y con la finalidad de 
otorgarlo en comodato al SIAPA para la colocación de una planta de 
tratamiento en El Vado denominada PTA1 Vado, con el propósito de realizar el 
saneamiento de aguas residuales domiciliarias de acuerdo con los proyectos 
existentes; 

 
E)  En las reuniones del seguimiento realizadas por el SIAPA del Sistema el Vado, 

se determinó que la mejor política para el tratamiento de las aguas residuales 
domiciliarias era realizar tres plantas por microcuenca de captación de agua, 
esto para su tratamiento de los centros de población a urbanizar y con la 
finalidad de que dichas aguas fuera encausadas por gravedad, a través de 
colectores, a uno de los tres puntos considerados como destino final para ser 
tratadas antes de ser vertidas a cielo abierto. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el 
presente dictamen, se concluye lo siguiente: 
 
A)  Los Municipios, a través de los Ayuntamientos, tiene a su cargo el servicio público de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 

 
B)  Se declara de utilidad pública el mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, 

la prevención y control de su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas 
aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, control y 
mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas 
residuales; 
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C)  El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus 
siglas SIAPA, tiene como obligación proporcionar los servicios de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas residuales, así como 
planear, estudiar, aprobar, conservar, mantener, rehabilitar, administrar y operar las 
obras y sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales; 

 
D)  Que por diversas circunstancias no se pudo concretar la instalación y puesta en 

marcha de tres plantas de tratamiento de aguas en El Vado, dando como 
consecuencia que esté proliferando la instalación de plantas temporales de 
tratamiento de aguas residuales que no son definitivas y no conllevan una solución 
de fondo ante la problemática de la contaminación del vital líquido; 

 
E)  Que las plantas temporales de tratamiento de aguas residuales son limitadas en su 

estructura y funcionamiento por lo que terminan generando contaminación del suelo 
y ríos; 

 
F)  Que al dejar de funcionar las plantas temporales de tratamiento de aguas residuales, 

nadie se responsabiliza de las mismas por lo que la autoridad municipal tiene que 
atender dicha problemática, implicando erogaciones imprevistas para el 
Ayuntamiento; 

 
G)  En consecuencia, la autoridad municipal es socialmente responsable en la 

implementación de políticas públicas encaminadas a generar proyectos más 
prósperos y factibles en materia de suministro, tratamiento y disposición de aguas 
residuales. 

 
Es entonces que, de los planteamientos establecidos en la iniciativa, las consideraciones 
y fundamentos legales que se acompañan al presente documento, esta comisión 
dictaminadora considera necesaria su aprobación conforme los términos propuestos en 
el punto de Acuerdo. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, propone el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto al Sistema Intermunicipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, a fin de que: 
 
A.  Se abstenga de autorizar factibilidades en materia de plantas temporales o 

individuales de tratamiento de aguas residuales en el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
particularmente en el corredor habitacional de El Vado; 
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B.  Se retome y finalice el proyecto relacionado con la planta de tratamiento PTA1 Vado; 
y 

 
C.  Se dé continuidad a los proyectos para la construcción y puesta en marcha de las 

otras dos plantas de tratamiento de aguas en las microcuencas ubicadas en dicho 
corredor habitacional, mismas que representan una solución definitiva en materia de 
saneamiento de aguas residuales. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y a la Secretaría General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 990 QUE A LA LETRA DICE: 
 
Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente 
de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, como convocante y Gobernación, 
como coadyuvante, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás 
relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los 
artículos 71,  72, fracciones I y II, y 80 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y 
demás disposiciones legales aplicables; el presente Dictamen de Comisión con 
Carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto resolver el acuerdo número 719, 
aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre del 
2020, referente a solicitar una partida presupuestaria para fin de equipar con 70 
computadoras y 14 multifuncionales, distribuidas en las distintas bibliotecas del 
municipio, además de que cuenten con el servicio de internet gratuito, con el 
objetivo de facilitar con esta herramienta a los estudiantes Tonaltecas que 
requieren apoyo ante la nueva modalidad de trabajo en línea derivada de la 
pandemia causada por el COVID-19, para lo cual señalamos los siguientes; 
 

ANTECEDENTES 
 
1. En Sesión Ordinaria de  Ayuntamiento celebrada el día 12 de Noviembre del 

2020, bajo acuerdo número 719, se aprobó por unanimidad turnar a la 
Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, 
como convocante de los trabajos y Gobernación, como coadyuvante la 
propuesta del Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Edgar 
José Miguel López Jaramillo, referente a solicitar una partida presupuestaria 
para fin de equipar con 70 computadoras y 14 multifuncionales, distribuidas 
en las distintas bibliotecas del municipio, además de que cuenten con el 
servicio de internet gratuito, con el objetivo de facilitar con esta herramienta 
a los estudiantes Tonaltecas que requieren apoyo ante la nueva modalidad 
de trabajo en línea derivada de la pandemia causada por el COVID-19. 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

142 

 

2.-  En consecuencia mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/1195/20, 
suscrito por el Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 26 
de Noviembre del año 2020, me fue turnado el acuerdo 719, esto en mi 
carácter de Regidor Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de 
Cultura, Educación Tecnología y Deporte, convocante de los trabajos y a la 
de Gobernación, como coadyuvante. 

 
3.- Que con fecha 09 de Diciembre de 2020, en Sesión de la Comisión Edilicia 

Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, en el cuarto punto 
referente a Informe de Correspondencia de Turnos recibidos se dio cuenta 
del acuerdo 719 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de 
Noviembre del 2020, lo anterior para su estudio, análisis y dictamen. 

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario 
señalar la siguiente; 

FUNDAMENTACIÓN 
 

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

 
II.  La LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE JALISCO, señala que;  
 

Artículo 3.- 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  
 
Artículo 27.- Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 
comisiones.  

Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión.  

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y 
facultades, deben ser establecidas en los reglamentos que para tal efecto 
expida el Ayuntamiento.  
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Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño 
unipersonal o colegiado, y bajo  ninguna circunstancia puede tener facultades 
ejecutivas 
 
Artículo 49.- Son obligaciones de los Regidores: 

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y dar cuenta en las 
mismas de los asuntos que correspondan a sus comisiones;  

II  a V… 
 
Artículo 50.- Son facultades de los regidores:  

Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la 
presente ley;  

Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse 
para el mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya 
sido encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los 
asuntos que correspondan a sus comisiones;  

III a VII….  

 
III.   El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente; 
 

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

I a X… 

XI.  Planear, construir y supervisar los cementerios, centros deportivos y 
centros culturales que sean necesarios, así como cuidar y conservar los 
existentes de acuerdo a su capacidad presupuestaria; 

XI a LVIII… 
 
Artículo 52.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales: 

I.  El Presidente Municipal; 

II.  Los Regidores; 

III.  El Síndico Municipal; 

IV.  Las Comisiones del Ayuntamiento; y 

V.  Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 
 
Artículo 71.- El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y 
atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar 
mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con 
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desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 
ejecutivas.  

En su primera sesión del ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal 
se designa de entre sus miembros a quienes deban integrar las comisiones 
edilicias permanentes de conformidad a lo establecido en el presente 
reglamento. En la integración de las Comisiones se buscará que el número que 
presida cada uno de los integrantes de las fracciones partidistas o fracciones 
independientes de regidores corresponda al porcentaje de representación que 
ostentan en el ayuntamiento Las Comisiones establecidas pueden ser 
modificadas en su número y composición, en cualquier momento por acuerdo 
de la mayoría de los miembros del ayuntamiento, sin contravenir en lo 
establecido en el párrafo anterior.  

El Presidente Municipal tiene en todo tiempo la facultad de solicitar a las 
Comisiones la realización de algunas tareas específicas en beneficio del 
municipio. Dicha solicitud debe hacerla por escrito, el cual les será otorgado a 
través del Secretario General del Ayuntamiento.  
 
Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:  

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

II.  Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus 
trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos 
que les son turnados; 

III a IX … 
 
Artículo 80.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte: 

En materia de Educación: 

I al VIII … 

IX.  Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, 
municipales y organismos descentralizados, así como del sector privado 
y social, para la promoción de los programas educativos propuestos por 
el municipio; 

X.  Velar por el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los diversos 
centros educativos, tales como bibliotecas, y centros de capacitación, 
para promover una mejor y mayor calidad en la actividad desarrollada en 
ellos; 

XI.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia 
educativa, así como las concernientes para la educación cívica y de 
participación ciudadana, y para una vida saludable; 
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XII.  Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con 
la Federación, el Estado, los municipios y los particulares respecto del 
servicio público de educación; y 

XIII. al XXXVIII … 
 
Artículo 94.- Además de las obligaciones, facultades y atribuciones señaladas 
en legislación y normatividad aplicable, a los regidores les compete: 

I. … 

II.  Presentar durante el periodo constitucional, de manera directa o a través 
de las comisiones que presidan por lo menos tres iniciativas de 
ordenamiento municipal; y 

II. … 

 
IV.  Asimismo el REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE 

SESIONES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, 
establece lo siguiente;  

 
Artículo 1.- El presente reglamento tiene su fundamento en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 29, 37, fracción II; 40, fracción II; 
41, 42, 44, 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; 76, 49, fracción II, y 51, fracción II, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 10.- En las sesiones de Ayuntamiento, corresponde de forma general 
a sus integrantes el cumplimiento de los siguientes puntos: 

I a IV … 

V.  Presentar los dictámenes de las comisiones que presidan, así como 
iniciativas, en los términos de la Ley y de la reglamentación municipal;  

VI a VII… 
 
Artículo 42.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que le corresponde conocer, funcionará mediante 
Comisiones. 
 
Artículo 43.- La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado 
de conocer, vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés 
general y de carácter público y el trámite de los asuntos que le sean turnados 
de acuerdo a su competencia.  
 
Artículo 44.- En la primera sesión de Ayuntamiento se deberá aprobar la 
integración de las Comisiones Permanentes, las cuales se integran a propuesta 
del Presidente. Lo mismo se observará en el caso de Comisiones Transitorias 
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que por su trascendencia debieran continuar con los trabajos que motivaron 
su creación. 

 
En atención a los antecedentes y fundamentos, los comisionados creemos 
procedente y necesario señalar la siguiente; 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Es preciso señalar como quedo plasmado en los antecedentes que desde el 

día posterior que dimos cuenta en la comisión del turno a Comisión, nos 
dimos a la tarea de analizar y estudiar la propuesta presentada por la 
Regidora ponente del acuerdo 719 y para lo cual a la letra se transcribe lo 
señalado en la ;  

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
La suspensión de clases presenciales fue de las primeras medidas cautelares 
que se tomaron en nuestro Estado de Jalisco al inicio de la pandemia. A 
diferencia de la reactivación de otras actividades esta medida prevalecerá por 
lo menos hasta que el semáforo sanitario no avance al color verde. 
 
Ante el escenario adverso, hemos visto la culminación del ciclo escolar 2019-
2020. Lo anterior, se logró gracias al esfuerzo del gobierno, profesores y 
alumnos, acoplándose a la educación a distancia en donde la tecnología es la 
protagonista. 
 
En el nivel básico se puso en marcha el programa “Aprende en casa”, dónde 
los contenidos fueron transmitidos por radio y televisión y en algunas zonas 
se apoyaron del internet vía Whatsapp o correo electrónico; a nivel medio 
superior y superior las clases fueron totalmente en línea por diferentes 
plataformas digitales. 
 
Un problema derivado a lo anterior es la desigualdad socioeconómica, que se 
expresa en el acceso limitado a la tecnología, porque datos de 2019 indican 
que cuatro de cada 10 estudiantes contaban con al menos una computadora 
y en la misma proporción tres con internet; además, de sumarle a esto que se 
comparte con otros familiares dentro del mismo hogar. Solo tienen servicio 
educativo quienes cuentan con acceso a la tecnología, eso cambia cuando se 
usa la televisión abierta, pero muchos hogares no cuentan con ella, es más hay 
localidades que no cuentan ni con energía eléctrica. 
 
Aunque la modalidad a distancia es una alternativa para garantizar la 
universalidad de la educación, quedó demostrado que la brecha aún es larga. 
El uso y acceso a las tecnologías fue el principal desafío.  
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Debido a esto muchos alumnos no han podido seguir sus estudios, además no 
todos tienen el equipo idóneo para llevar a cabo sus clases virtuales. La 
pandemia COVID-19 hizo que la educación tomara un giro de 180 grados. 
 
Aun cuando la obligatoriedad de la educación en todos sus niveles está 
consagrada en la constitución tal como lo señala el artículo 3 que a la letra 
dice: 
 

“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X 
del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y 
será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”.  

 
El reto sigue siendo su acceso y permanencia. La pandemia no cesa, y tal 
parece que el próximo ciclo escolar será en modalidad híbrida, continuarán 
quienes tengan los medios necesarios en casa, incluidos padres que los 
asesoren. 
 
Queda claro que en un país donde la mitad de sus habitantes tienen carencias, 
la educación más que un derecho humano sigue siendo un privilegio.” 

 
2.- Es de señalar que la Ley de Educación del Estado de Jalisco, en su artículo 

2, señala que todos los habitantes del Estado tienen derecho a recibir 
educación de calidad con las mismas oportunidades de acceso y 
permanencia, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones generales aplicables. La educación es medio fundamental 
para adquirir, trasmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que 
contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y 
es factor determinante para la adquisición de conocimiento y para formar 
personas con sentido de solidaridad social. 

 
3.- En este sentido y dado que la educación,  debe ser prioridad para la 

Federación, Estados y Municipios, al considerarse como  la institución social 
que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la 
ampliación de horizontes personales y que puede tener lugar en muchos 
entornos, garantizando con ello una igualdad social en cuanto a 
oportunidades de desarrollo de las personas que les permita en su momento 
tener una mejor preparación y en consecuencia las herramientas para 
acceder a una mejor calidad de vida.   

 
4.-  En base y fundamento a lo ya señalado  es oportuno señalar que el derecho 

a la educación ha sido reconocido por muchos gobiernos, a nivel global, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
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artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966 de las Naciones Unidas reconoce el derecho de toda 
persona a la educación, aunque en la mayoría de los lugares hasta una cierta 
edad la educación sea obligatoria, a veces la asistencia a la escuela no lo es, 
y una minoría de los padres eligen la escolarización en casa, a veces, pero 
dada las condiciones actuales y esperando un regreso a la normalidad esta 
se está dando con la ayuda de la educación en línea. 

 
En consecuencia a lo ya referido a los puntos que anteceden, los comisionados, 
señalamos el siguiente; 

CONSIDERANDO: 
  
UNICO.- Que el Turno a Comisión materia del presente análisis y dictamen 
encuadra en lo señalado en el artículo 83 del Reglamento Para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, referente 
a; 
 
A).-  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio 

cumplimenta los requisitos estatuidos. 
 
B).-  De conformidad a lo señalado  en los antecedentes y en la exposición de 

motivos, se desprende que el objeto de la presente iniciativa que hoy se 
dictamina estriba en solicitar una partida presupuestaria para fin de equipar 
con 70 computadoras y 14 multifuncionales, distribuidas en las distintas 
bibliotecas del municipio, además de que cuenten con el servicio de internet 
gratuito, con el objetivo de facilitar con esta herramienta a los estudiantes 
Tonaltecas que requieren apoyo ante la nueva modalidad de trabajo en línea 
derivada de la pandemia causada por el COVID-19. 

 
C).-  En ese orden de ideas nuestra compañero Regidor autor de la iniciativa 

merece nuestro respeto toda vez que propone una iniciativa encaminada a 
contar con un espacio que permita seguir con sus estudios a distancia  y 
sobretodo que permita a los alumnos tener mejores condiciones de 
desarrollo y aprovechamiento de los niños que asisten a las bibliotecas del 
municipio. 

 
D).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión es 

que consideramos, en concordancia con la iniciativa y lo señalado en los 
antecedentes, exposición de motivos y las conclusiones y una vez estudiado 
y analizado el Turno a Comisión 719, en Sesión Ordinaria de  Comisión 
celebrada el día 29 de Junio de 2021, se presenta el Dictamen de Comisión 
con Carácter de Dictamen Final que resuelve dicho acuerdo, para ser 
presentado al pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de acuerdo a las 
siguientes; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_el_hogar
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_l%C3%ADnea
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CONCLUSIONES: 

 
I.-  En cuanto a lo señalado en obvio de repeticiones en el PROEMIO INICIAL, 

ANTECEDENTES, FUNDAMENTACION JURIDICA, EXPOSICION DE 
MOTIVOS Y CONSIDERANDO, los regidores ponentes de la presente 
iniciativa consideramos cuenta con la estructura, fundamentación y estudio 
necesarios para ser dictaminada. 

 
II.-  En consecuencia y una vez que se cuenta con los antecedentes necesarios, 

para entrar al análisis, estudio y dictaminación, los regidores comisionados 
consideramos necesario el reproducir lo señalado en la exposición de 
motivos.   

 
III.-  En ese sentido se hace necesario señalar primero que es importante el que 

podamos contar con espacios  culturales y educativos necesarios que 
garanticen a los niños y jóvenes el recibir la instrucción dadas las  
necesidades y condiciones actuales, es por ello que nos unimos a la 
propuesta del Regidor, de que se apruebe el punto de acuerdo como a 
continuación se señala; girar atenta invitación al señor Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que en el 
ámbito de sus competencias y posibilidades, pueda ayudarnos a resolver los 
problemas que han sido narrados con anticipación, referente a solicitar una 
partida presupuestaria para fin de equipar con 70 computadoras y 14 
multifuncionales, distribuidas en las distintas bibliotecas del municipio, 
además de que cuenten con el servicio de internet gratuito, con el objetivo 
de facilitar con esta herramienta a los estudiantes Tonaltecas que requieren 
apoyo ante la nueva modalidad de trabajo en línea derivada de la pandemia 
causada por el COVID-19. 

 
En virtud a lo ya señalado los regidores integrantes de las comisiones 
dictaminadoras, proponemos se someta a votación los siguientes puntos de 
acuerdos con carácter de;  

 
DICTAMEN FINAL: 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, resolver en definitivo el acuerdo 
número 723, que se aprobó por unanimidad turnar a Comisión en Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento celebrada el día 12 de Noviembre de 2020, referente a girar 
atenta invitación al señor Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, para que en el ámbito de sus competencias y 
posibilidades, pueda ayudarnos a resolver los problemas que han sido narrados 
con anticipación, referente a solicitar una partida presupuestaria para fin de 
equipar con 70 computadoras y 14 multifuncionales, distribuidas en las distintas 
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bibliotecas del municipio, además de que cuenten con el servicio de internet 
gratuito, con el objetivo de facilitar con esta herramienta a los estudiantes 
Tonaltecas que requieren apoyo ante la nueva modalidad de trabajo en línea 
derivada de la pandemia causada por el COVID-19.  
 
SEGUNDO.-  Se faculta a los C. Presidente Municipal, Síndica Municipal y  
Secretario General de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para 
que suscriban los documentos necesarios en cumplimiento al presente acuerdo.  

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

REMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 991 QUE A LA LETRA DICE: 
 
Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de 
Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, como convocante y Gobernación, como 
coadyuvante, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 71,  72, fracciones I y 
II, y 80 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; el presente 
Informe de Comisión con Carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto resolver el 
acuerdo número 723, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de 
noviembre del 2020, referente a girar atento exhorto o invitación al Señor Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que en el ámbito de 
sus competencias y posibilidades, pueda ayudarnos a  resolver los problemas que han 
sido  narrados con anticipación, a efecto de que dicte medidas urgentes para el 
mantenimiento de la Escuela Primaria Federal Pedro Bautista Arana de la Colonia el 
Rosario de este Municipio de Tonalá, para lo cual señalamos los siguientes; 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- En Sesión Ordinaria de  Ayuntamiento celebrada el día 12 de noviembre del 2020, 
bajo acuerdo número 723, se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia 
Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, como convocante de los 
trabajos y Gobernación, como coadyuvante la propuesta del Regidor del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
referente a girar atento exhorto o invitación al Señor Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que en el ámbito de sus 
competencias y posibilidades, pueda ayudarnos a  resolver los problemas que han 
sido  narrados con anticipación, a efecto de que dicte medidas urgentes para el 
mantenimiento de la Escuela Primaria Federal Pedro Bautista Arana de la Colonia el 
Rosario de este Municipio de Tonalá. 

 
2.-  En consecuencia mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/1199/20, suscrito 

por el Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 26 de Noviembre 
del año 2020, me fue turnado el acuerdo 723, esto en mi carácter de Regidor 
Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación Tecnología y 
Deporte, convocante de los trabajos y a la de Gobernación, como coadyuvante. 
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3.- Que con fecha 09 de Diciembre de 2020, en Sesión de la Comisión Edilicia 

Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, en el cuarto punto 
referente a Informe de Correspondencia de Turnos recibidos se dio cuenta del 
acuerdo 723 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre del 
2020, lo anterior para su estudio, análisis y dictamen. 

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar 
la siguiente; 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
I.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos  

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

 
II.  La LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE JALISCO, señala que;  
 

Artículo 3.- 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  
 
Artículo 27.- Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 
comisiones.  

Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión.  

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, 
deben ser establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el 
Ayuntamiento.  

Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño 
unipersonal o colegiado, y bajo  ninguna circunstancia puede tener facultades 
ejecutivas 
 
Artículo 49.- Son obligaciones de los Regidores: 

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y dar cuenta en las mismas 
de los asuntos que correspondan a sus comisiones;  

II  a V… 
 
Artículo 50.- Son facultades de los regidores:  
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Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente 
ley;  

Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para 
el mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido 
encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que 
correspondan a sus comisiones;  

III a VII….  

 
III.   El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente; 
 

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

I a X… 

XI.  Planear, construir y supervisar los cementerios, centros deportivos y centros 
culturales que sean necesarios, así como cuidar y conservar los existentes de 
acuerdo a su capacidad presupuestaria; 

XI a LVIII… 
 
Artículo 52.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales: 

I.  El Presidente Municipal; 

II.  Los Regidores; 

III.  El Síndico Municipal; 

IV.  Las Comisiones del Ayuntamiento; y 

V.  Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 
 
Artículo 71.- El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y 
atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar 
mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con 
desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 
ejecutivas.  

En su primera sesión del ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal se 
designa de entre sus miembros a quienes deban integrar las comisiones edilicias 
permanentes de conformidad a lo establecido en el presente reglamento. En la 
integración de las Comisiones se buscará que el número que presida cada uno de 
los integrantes de las fracciones partidistas o fracciones independientes de 
regidores corresponda al porcentaje de representación que ostentan en el 
ayuntamiento Las Comisiones establecidas pueden ser modificadas en su número 
y composición, en cualquier momento por acuerdo de la mayoría de los miembros 
del ayuntamiento, sin contravenir en lo establecido en el párrafo anterior.  

El Presidente Municipal tiene en todo tiempo la facultad de solicitar a las 
Comisiones la realización de algunas tareas específicas en beneficio del municipio. 
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Dicha solicitud debe hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del 
Secretario General del Ayuntamiento.  
 
Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:  

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

II.  Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus 
trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que 
les son turnados; 

III a IX … 
 
Artículo 80.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte: 

En materia de Educación: 

I al VIII … 

IX.  Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y 
organismos descentralizados, así como del sector privado y social, para la 
promoción de los programas educativos propuestos por el municipio; 

X.  Velar por el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los diversos 
centros educativos, tales como bibliotecas, y centros de capacitación, para 
promover una mejor y mayor calidad en la actividad desarrollada en ellos; 

XI.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia educativa, 
así como las concernientes para la educación cívica y de participación 
ciudadana, y para una vida saludable; 

XII.  Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con la 
Federación, el Estado, los municipios y los particulares respecto del servicio 
público de educación; y 

XIII. al XXXVIII … 
 
Artículo 94.- Además de las obligaciones, facultades y atribuciones señaladas en 
legislación y normatividad aplicable, a los regidores les compete: 

I. … 

II.  Presentar durante el periodo constitucional, de manera directa o a través de 
las comisiones que presidan por lo menos tres iniciativas de ordenamiento 
municipal; y 

III.  … 

 
IV-  Asimismo el REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE SESIONES 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, establece lo 
siguiente;  

 
Artículo 1.- El presente reglamento tiene su fundamento en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la 
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Constitución Política del Estado de Jalisco; 29, 37, fracción II; 40, fracción II; 41, 42, 
44, 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 76, 49, fracción II, y 51, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 10.- En las sesiones de Ayuntamiento, corresponde de forma general a sus 
integrantes el cumplimiento de los siguientes puntos: 

I a IV … 

V.  Presentar los dictámenes de las comisiones que presidan, así como iniciativas, 
en los términos de la Ley y de la reglamentación municipal;  

VI a VII… 
 
Artículo 42.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43.- La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de 
conocer, vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y 
de carácter público y el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a 
su competencia.  
 
Artículo 44.- En la primera sesión de Ayuntamiento se deberá aprobar la 
integración de las Comisiones Permanentes, las cuales se integran a propuesta del 
Presidente. Lo mismo se observará en el caso de Comisiones Transitorias que por 
su trascendencia debieran continuar con los trabajos que motivaron su creación. 

 
En atención a los antecedentes y fundamentos, los comisionados creemos procedente y 
necesario señalar la siguiente; 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Es preciso señalar como quedo plasmado en los antecedentes que desde el día 

posterior que dimos cuenta en la comisión del turno a Comisión, nos dimos a la tarea 
de analizar y estudiar la propuesta presentada por el Regidor ponente del acuerdo, 
para lo cual a la letra se transcribe lo señalado en la;  

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Mediante escrito de fecha 10 de noviembre del presente año, el Profesor Juan 

José Espinosa Solís Director de la Escuela Primaria Federal Pedro Bautista 
Arana con clave: CT14DPR3907E, y la Señora Alma Rosa Cuadros Padilla, 
Representante de la Asociación de Padres de Familia, ubicada en la colonia El 
Rosario Tonalá, Jalisco, informa lo siguiente: Con el carácter de director de 
esta escuela primaria en su turno matutino y el de representante de la 
Sociedad de Padres de Familia, es nuestro propósito exponer ante usted lo 
siguiente:  

 
Como director, le informo que trabajo en esta escuela desde 2005, lo cual a 
mi llegada estaba en condiciones de alta insalubridad y alta deficiencia en 
servicios básicos como lo son la red de distribución de agua y drenajes; así 
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como del fluido eléctrico. Entre 2005 y 2019 con apoyo mínimo de programas 
federales, pero con una gran cooperación de padres de familia, logramos 
varias mejoras:  

 
a)  Instalación de toldo de alta calidad en patio cívico;  

b)  Reparación de sanitarios para niñas, niños, maestras y maestros hasta 
dejarlos en forma digna para el uso cotidiano de los usuarios;  

c)  Instalación de malla eléctrica con alarma sobre la barda oriente de la 
escuela;  

d)  Instalación de malla ciclón sobre la división poniente de la escuela, ésta 
para aislar la escuela de un casino (palenque);  

e)  Reparación de piso de concreto en patios de la escuela;  

f)  Instalación de una gran cantidad de ventiladores en las aulas, ocasionado 
esto por las altas temperaturas a que se deben someter los alumnos todo 
tiempo en aulas donde la dinámica del aire no ejerce ningún tipo de 
circulación;  

g)  Reparación y ocultamiento de las líneas de fluido eléctrico a fin de que 
éstas estuviesen lo más oculto posible;  

h)  Reparación y ocultamiento de líneas de conducción de agua, así como las 
de drenaje a fin de evitar convertir estas en focos de contaminación;   

i)  Dotación en cada aula, de computadoras personales así como de 
proyectores a fin de facilitar el proceso de aprendizaje.  

 
Aunado a lo anterior, hemos realizado dos serias peticiones, la primera a 
Secretaría de Educación Jalisco y la segunda a la Secretaría de Educación 
Pública, en ellas hemos expresado que la escuela es ya antifuncional por dos 
razones principales:  

 
a)  Las aulas son extremadamente calientes y viejas (aproximadamente 

fueron construidas en 1940). 80 años es edad suficiente para calificarlas 
como obsoletas.  

b)  La escuela tiene una demanda potencial anual de 90 alumnos a primer 
grado, de estos solo logran su inscripción 35, 55 de ellos habrán de buscar 
lugar en otras escuelas cuya ubicación 26 y seguridad no es óptima para 
los diferentes padres de familia. Es más el rechazo de alumnos que la 
aceptación.  

 
La respuesta de la SEJ hace ya casi 10 años fue que “había más de 30 
escuelas” en espera de rehabilitación antes que la nuestra. La respuesta de 
SEP hace alrededor de dos años fue que habría de derivar ese asunto a la SEJ. 
Después de lo anterior, quedamos como al principio, solo viendo cómo se 
realizan obras en el estado y municipio. Obras que en muchas de las ocasiones 
son ornatos. La obra que necesitamos es infraestructura pública.  

 
Aunado a que no se ha hecho esfuerzos por la autoridad para resarcir nuestra 
ingente necesidad, en meses pasados sufrimos el robo y vandalización del 
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edificio que alberga nuestra escuela. Decepcionante realidad, pero así es. La 
cooperación de muchos años de padres de familia terminó destruida. A 
continuación le remito la lista de necesidades de la misma a fin de su 
rehabilitación:  

 
1.  Rehabilitación de la totalidad de líneas y abastecimiento de electricidad;  

2.  Rehabilitación de líneas de abastecimiento, almacenamiento y desalojo 
de agua;  

3.  Reparación de la totalidad de herrería y chapas;  

4.  Instalación de líneas de electricidad sobre las bardas perimetrales a fin de 
ganar en seguridad interna;  

5.  Rehabilitación de núcleos de sanitarios para niñas, niños, maestras y 
maestros.  

6.  Adecuación de rampas e instalaciones para alumnos con discapacidad 
(asisten dos en silla de ruedas)  

7.  Diseño e instalación de alumbrado interno, pues en la noche la escuela 
está en oscuridad casi total.  

8.  Diseño y construcción de bebederos para los alumnos.  

9.  Volver a dotar a cada profesora con una Lap Top y un proyector para 
facilitar sus clases;  

10.  Rehabilitar cada aula con pintarrones;  

11.  Habilitar, de alguna manera, el que cada aula tenga aire corriente. Más 
allá de todo lo anterior, sería muy agradecible su gestión para el que el 
gobierno del estado hiciera la reposición y ampliación del edificio a 9 o 
12 aulas. El tamaño de la población lo requiere.  

 
2.-  Según el manual de mantenimiento escolar publicado por la Secretaría de 

Educación Pública, los edificios e instalaciones escolares son especiales por el 
propósito educativo al que están destinados, pero además por la intensidad 
de uso a que son sometidos cotidianamente, pues a diferencia de la mayoría 
de las construcciones habitacionales y de servicios, albergan durante una 
buena parte del día a decenas e incluso centenas de personas. Por otra parte 
debemos considerar las características particulares de los usuarios principales 
de las escuelas: personas ansiosas por describir el mundo que les rodea, con 
una gran energía y en proceso de adquisición de valores y hábitos de 
comportamiento necesarios para la vida en sociedad, es decir, nuestros niños 
y adolescentes.  

 
Lo anterior, aunado al desgaste normal por el paso del tiempo, hace que las 
instalaciones escolares presenten gradualmente pequeños deterioros, mismo 
que se aculan si no son atendidos con oportunidad, dando lugar a 
desperfectos que pueden llegar a obstaculizar las labores educativas propias 
de las escuelas y representar una amenaza para la seguridad de los alumnos 
y profesores. La realización de actividades de prevención que retrasen los 
deterioros y alarguen la vida útil de los edificios en instalaciones escolares, así 
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como, de las pequeñas reparaciones que implican costos reducidos y mano 
de obra no calificada, requieren de la participación activa de los diversos 
miembros de la comunidad escolar, particularmente de los padres de familia, 
en coordinación con el director y los maestros.  

 
3.-  Resulta necesario atender la solicitud del Director y de la representante de los 

padres de familia del plantel escolar mencionado, para que se realicen todas 
las acciones y trabajos que se consideren necesarios en las instalaciones, 
mobiliario y equipos con la finalidad de un buen funcionamiento y seguridad.” 

 
2.- Es de señalar que la Ley de Educación del Estado de Jalisco, en su artículo 2, señala 

que todos los habitantes del Estado tienen derecho a recibir educación de calidad 
con las mismas oportunidades de acceso y permanencia, con sólo satisfacer los 
requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. La educación es 
medio fundamental para adquirir, trasmitir y acrecentar la cultura; es proceso 
permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 
sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimiento y para 
formar personas con sentido de solidaridad social. 

 
3.- En este sentido y dado que la educación,  debe ser prioridad para la Federación, 

Estados y Municipios, al considerarse como  la institución social que permite y 
promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de 
horizontes personales y que puede tener lugar en muchos entornos, garantizando 
con ello una igualdad social en cuanto a oportunidades de desarrollo de las personas 
que les permita en su momento tener una mejor preparación y en consecuencia las 
herramientas para acceder a una mejor calidad de vida.   

 
4.-  En base y fundamento a lo ya señalado  es oportuno señalar que el derecho a la 

educación ha sido reconocido por muchos gobiernos, a nivel global, el artículo 13 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de 
las Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona a la educación, aunque 
en la mayoría de los lugares hasta una cierta edad la educación sea obligatoria, a 
veces la asistencia a la escuela no lo es, y una minoría de los padres eligen 
la escolarización en casa, a veces, pero dada las condiciones actuales y esperando 
un regreso a la normalidad esta se está dando con la ayuda de la educación en línea. 

 
En consecuencia a lo ya referido a los puntos que anteceden, los comisionados, 
señalamos el siguiente; 

 
CONSIDERANDO 

 
UNICO.- Que el Turno a Comisión materia del presente análisis y dictamen encuadra en 
lo señalado en el artículo 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, referente a; 
 
A).-  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta 

los requisitos estatuidos. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_el_hogar
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_l%C3%ADnea
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B).-  De conformidad a lo señalado  en los antecedentes y en la exposición de motivos, 
se desprende que el objeto de la presente iniciativa que hoy se dictamina estriba en 
girar atento exhorto o invitación al señor Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que en el ámbito de sus competencias y 
posibilidades, pueda ayudarnos a resolver los problemas que han sido narrados con 
anticipación, a efecto de que dicte medidas urgentes para el mantenimiento de la 
Escuela Primaria Federal Pedro Bautista Arana, de la colonia El Rosario de este 
Municipio de Tonalá. 

 
C).-  En ese orden de ideas nuestra compañero Regidor autor de la iniciativa merece 

nuestro respeto toda vez que propone una iniciativa encaminada a promover el 
deporte y en consecuencia la salud y los espacios deportivos, esparcimiento, 
convivencia y recreativos de nuestro municipio.  

 
D).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión es que 

consideramos, en concordancia con la iniciativa y lo señalado en los antecedentes, 
exposición de motivos y las conclusiones y una vez estudiado y analizado el Turno 
a Comisión 723, en Sesión Ordinaria de  Ayuntamiento celebradas el día 12 de 
Noviembre de 2020, se presenta el Dictamen de Comisión con Carácter de 
Dictamen Final que resuelve dicho acuerdo, para ser presentado al pleno del 
Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de acuerdo a las siguientes;  

 
CONCLUSIONES 

 
I.-  En cuanto a lo señalado en obvio de repeticiones en el PROEMIO INICIAL, 

ANTECEDENTES, FUNDAMENTACION JURIDICA, EXPOSICION DE MOTIVOS Y 
CONSIDERANDO, los regidores ponentes de la presente iniciativa consideramos 
cuenta con la estructura, fundamentación y estudio necesarios para ser dictaminada. 

 
II.-  En consecuencia y una vez que se cuenta con los antecedentes necesarios, para 

entrar al análisis, estudio y dictaminación, los regidores  comisionados consideramos 
necesario el reproducir  lo señalado en la exposición de motivos.   

 
III.-  En ese sentido se hace necesario señalar primero que es importante el que podamos 

contar con espacios educativos necesarios que garanticen a los niños y jóvenes el 
recibir la instrucción en aulas cómodas y equipadas a las necesidades y condiciones 
actuales es por ello que nos unimos a la propuesta del Regidor, de que se apruebe 
el punto de acuerdo como lo plantea que girar atento exhorto o invitación al señor 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que 
en el ámbito de sus competencias y posibilidades, pueda ayudarnos a resolver los 
problemas que han sido narrados con anticipación, a efecto de que dicte medidas 
urgentes para el mantenimiento de la Escuela Primaria Federal Pedro Bautista 
Arana, de la colonia El Rosario de este Municipio de Tonalá. 

 
En virtud a lo ya señalado los regidores integrantes de las comisiones dictaminadoras, 
proponemos se someta a votación los siguientes puntos de acuerdos con carácter de;  

 
DICTAMEN FINAL 
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PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba, resolver en definitivo el acuerdo número 723, 
que se aprobó por unanimidad turnar a Comisión en Sesión Ordinaria de  Ayuntamiento 
celebrada el día 12 de noviembre de 2020, referente a girar atento exhorto o invitación al 
Señor Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que 
en el ámbito de sus competencias y posibilidades, pueda ayudarnos a  resolver los 
problemas que han sido  narrados con anticipación, a efecto de que dicte medidas 
urgentes para el mantenimiento de la Escuela Primaria Federal Pedro Bautista Arana de 
la Colonia el Rosario de este Municipio de Tonalá.  
 
SEGUNDO.-  Se faculta a los C. Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario 
General de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban los 
documentos necesarios en cumplimiento al presente acuerdo. 
  

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 992 QUE A LA LETRA DICE: 

 
Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de 
Cultura, Educación Tecnología y Deporte, como convocante y Obras Públicas Municipales 
y Desarrollo Rural, como coadyuvante, en ejercicio de las facultades que nos confieren los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y demás 
relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 71, 72, 
fracciones I y II, y 80 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; 
sometemos a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, el presente Dictamen 
de Comisión con Carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto resolver el acuerdo 
número 760, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de diciembre 
del 2020, referente a girar instrucciones a las dependencias competentes, para que se 
avoquen al estudio de la problemática señalada por la C. Alma Cuadros Padilla, en el 
predio denominado “La Pitayera” de la colonia El Rosario de este municipio de Tonalá, 
para lo cual señalamos los siguientes ; 
 

ANTECEDENTES: 
 

1.-  En Sesión Ordinaria de  Ayuntamiento celebrada el día 17 de Diciembre del 2020,  
bajo acuerdo número 760, se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia 
Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, como Convocante y 
Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, como Coadyuvante, la propuesta 
del  Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Abogado Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, referente a girar instrucciones a las dependencias competentes, 
para que se avoquen al estudio de la problemática señalada por la C. Alma 
Cuadros Padilla, en el predio denominado “La Pitayera” de la colonia El Rosario de 
este municipio de Tonalá, para su estudio, análisis y dictamen. 

 
2.-   En consecuencia mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/028/21, suscrito 

por el Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 02 de Enero del 
año en curso, me fue turnado el acuerdo 760, esto en mi carácter de Regidor 
Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación Tecnología y 
Deporte. 

 
3.-  Que con fecha 13 de Marzo de 2019, en Sesión de la Comisión Edilicia Permanente 

de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, en el cuarto punto referente a 
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Informe de Correspondencia de Turnos recibidos se dio cuenta del acuerdo 760, 
en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de Enero del 2021, lo anterior 
para su estudio, análisis y dictamen.  

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar 
la siguiente: 

 
FUNDAMENTACION 

 
I.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

 
II.  La LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE JALISCO, señala que:  
 

Artículo 3.- 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  
 
Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 
comisiones.  

Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión.  

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, 
deben ser establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el 
Ayuntamiento.  

Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño 
unipersonal o colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 
ejecutivas 
 
Artículo 49. Son obligaciones de los Regidores: 

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y dar cuenta en las mismas 
de los asuntos que correspondan a sus comisiones;  

II  a V … 
 
Artículo 50. Son facultades de los regidores:  

Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente 
ley;  
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Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para 
el mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido 
encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que 
correspondan a sus comisiones;  

III a VII ….  

                                                                                                                                                                       
III.   El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente; 
 

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

I a X… 

XI.  Planear, construir y supervisar los cementerios, centros deportivos y centros 
culturales que sean necesarios, así como cuidar y conservar los existentes de 
acuerdo a su capacidad presupuestaria; 

XI a LVIII… 
 
Artículo 52.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales: 

I.  El Presidente Municipal; 

II.  Los Regidores; 

III.  El Síndico Municipal; 

IV.  Las Comisiones del Ayuntamiento; y 

V.  Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 
 
Artículo 71.- El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y 
atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar 
mediante Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con 
desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 
ejecutivas.  

En su primera sesión del ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal se 
designa de entre sus miembros a quienes deban integrar las comisiones edilicias 
permanentes de conformidad a lo establecido en el presente reglamento. En la 
integración de las Comisiones se buscará que el número que presida cada uno de 
los integrantes de las fracciones partidistas o fracciones independientes de 
regidores corresponda al porcentaje de representación que ostentan en el 
ayuntamiento Las Comisiones establecidas pueden ser modificadas en su número 
y composición, en cualquier momento por acuerdo de la mayoría de los miembros 
del ayuntamiento, sin contravenir en lo establecido en el párrafo anterior.  

El Presidente Municipal tiene en todo tiempo la facultad de solicitar a las 
Comisiones la realización de algunas tareas específicas en beneficio del municipio. 
Dicha solicitud debe hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del 
Secretario General del Ayuntamiento.  
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Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:  

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

II.  Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus 
trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que 
les son turnados; 

III a IX … 
 
Artículo 80.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte: 

I a XVII … 

XVIII.  Promover y proponer, previo al estudio que lo justifique, la dignificación, 
rescate o la construcción de unidades o centros deportivos dentro del 
municipio así como las directrices de la política municipal en materia de 
juventud; 

XIX a XXXVIII … 
 
Artículo 94.- Además de las obligaciones, facultades y atribuciones señaladas en 
legislación y normatividad aplicable, a los regidores les compete: 

I. … 

II.  Presentar durante el periodo constitucional, de manera directa o a través de 
las comisiones que presidan por lo menos tres iniciativas de ordenamiento 
municipal; y 

III. … 

 
IV-  Así mismo el  REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE SESIONES 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, establece lo 
siguiente: 

 
Artículo 1. El presente reglamento tiene su fundamento en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 29, 37, fracción II; 40, fracción II; 41, 42, 
44, 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 76, 49, fracción II, y 51, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 10. En las sesiones de Ayuntamiento, corresponde de forma general a sus 
integrantes el cumplimiento de los siguientes puntos: 

I a IV … 

V.  Presentar los dictámenes de las comisiones que presidan, así como iniciativas, 
en los términos de la Ley y de la reglamentación municipal;  

VI a VII… 
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Artículo 42. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43. La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de 
conocer, vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y 
de carácter público y el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a 
su competencia.  
 
Artículo 44. En la primera sesión de Ayuntamiento se deberá aprobar la 
integración de las Comisiones Permanentes, las cuales se integran a propuesta del 
Presidente. Lo mismo se observará en el caso de Comisiones Transitorias que por 
su trascendencia debieran continuar con los trabajos que motivaron su creación. 

 
En atención a los antecedentes y fundamentos, los comisionados creemos procedente y 
necesario señalar la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-   Con fecha 22 de mayo del año 2009, bajo Acuerdo No. 1285, es aprobado por el 

Pleno de este Ayuntamiento, la creación de la normativa reglamentaria que da 
origen al Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Municipal del 
Deporte de Tonalá, “COMUDE Tonalá”.   

 
2.-   Que de conformidad al acuerdo celebrado por este Ayuntamiento y que da origen 

al COMUDE Tonalá, se desprende claramente que se le otorga patrimonio y 
personalidad jurídica propios, así mismo se prueba el REGLAMENTO DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, DENOMINADO CONSEJO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TONALÁ y  la desincorporación del dominio 
público y su consecuente incorporación al dominio privado, de las áreas 
deportivas la lista de las unidades deportivas que pasaron a ser del dominio del 
OPD del Consejo Municipal del Deporte de Tonalá, entre el que se encuentra la 
Unidad de La Pitallera, materia del presente Dictamen. 

 
3.-  Que el Gobierno Municipal como ente jurídico de mayor cercanía con la sociedad, 

es el encargado de establecer y prestar los servicios que brinden una mejor calidad 
de vida, siendo las actividades deportivas elementos importantes para el desarrollo 
integral de niños y jóvenes y en general de la población, así resulta de vital 
importancia que se impulsen medidas en materia deportiva, que permitan generar 
una nueva dinámica en la manera en que la Administración brinda este servicio, 
buscando que se puedan romper las inercias negativas y se logre un desarrollo así 
como un sistema que brinde mayores beneficios directos a todos los Tonaltecas,  
para el logro de una transformación de fondo en la atención al fomento deportivo 
consideramos viable el que pueda impulsar en nuestro municipio la descentralizado 
en materia deportiva que sea el encargado de formular los programas a corto, 
mediano y largo plazo, buscando el mejor rendimiento de nuestros talentos 
deportivos y la modernización, construcción y ampliación de los espacios 
deportivos en donde los ciudadanos, puedan practicar el deporte no solo de alto 
rendimiento, también como recreación y mejoramiento de la salud. 
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4.-  Es el caso que en el acuerdo de creación del Consejo Municipal del Deporte de 
Tonalá, se le otorgó aparte de la  personalidad Jurídica, el subsidio que año con año 
le otorga el Ayuntamiento, para entre otras cosas impulsar la conservación, 
equipamiento y construcción de espacios deportivos y el patrimonio de las unidades 
y campos deportivos del municipio, entre el que se encuentra la unidad deportiva 
conocida como “La Pitallera”, ubicada en la colona El Rosario. 

 
5.-  En consecuencia a lo señalado, es preciso establecer como quedo plasmado en los 

antecedentes que desde el día posterior que dimos cuenta en la comisión del 
turno a Comisión, nos dimos a la tarea de analizar y estudiar la propuesta 
presentada por la Regidora ponente del acuerdo 760 y para lo cual a la letra se 
transcribe lo señalado en la: 

 
“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
1.-  Mediante escrito de fecha 08 de noviembre del presente año, la señora Alma 

Rosa Cuadros Padilla, manifiesta lo siguiente:  
 

“Que hace algunos años, el predio fue convertido en área recreativa por 
alguna autoridad municipal o estatal, no es de mi conocimiento. Pero sí lo 
es el hecho de que originalmente estaba circulado con malla ciclón, había 
alumbrado público y hasta llegó a tener un cuidador ocasional, además 
llegó a contar con servicio de WC aunque muy elemental. 
 
A estas fechas, la malla ciclón ya no existe y ello provoca que por 
cualquiera de sus lados pueda entrar y/o salir toda persona, sea cual sea 
su intención. En estas circunstancias el lugar es muy propicio para que los 
pandilleros acudan al lugar para asaltar a quienes sin mal propósito se 
encuentran practicando ejercicio físico. El hecho puede ser a cualquier 
hora del día pues no hay manera de que los dichos asaltantes se detengan; 
pueden correr hacia cualquier lado, todo es entradas y salidas francas. 
 
Otro caso es el del alumbrado público, la falta de éste provoca que 
durante la noche sea extremadamente peligroso pasar por el perímetro de 
dicho predio ya que se encuentra en total obscuridad con los 
consiguientes peligros derivados de la misma circunstancia: la obscuridad 
total. Este asunto no representaría mayor problema, el caso es que frente 
a esta obscuridad existe una zona totalmente poblada, lo que hace que el 
paso por el lugar sea casi obligado, así como obligatorio, por ende, 
exponerse a ese peligro. Tenemos hijos e hijas de diferentes edades, cuyo 
tránsito por allí es ineludible. Ya han asaltado a varios de ellos. 
 
A escasos metros del ya mencionado predio existe espacio para que 
elementos de la policía municipal hagan guardia nocturna, pero hace ya 
tiempo que dicho espacio no se usa. Esta es una comunidad en donde 
abunda el robo y las agresiones a transeúntes; no podemos estar a 
expensas de los rondines de la policía, tenemos espacio para que hagan 
guardia, estamos cansados de vivir en un clima de alta inseguridad social, 
de que el tráfico de drogas al menudeo se realice a todas horas del día, de 
que asalten a nuestros hijos, de que tengamos que rodear cuadras y 
cuadras para regresar a nuestros hogares una vez habiendo terminado de 
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trabajar, de saber que una vez oscureciendo nos está, prácticamente 
prohibido hasta salir a la tienda”.  

 
2.-  En virtud de lo anterior, se menciona que en dicho inmueble propiedad 

municipal mismo que se encuentra acondicionando como área recreativa, 
refieren una serie de requerimientos para dicho lugar, mismos que van 
desde; la colocación de malla ciclónica, alumbrado público, acondicionar el 
espacio para que elementos de la Comisaría Municipal hagan guardia 
nocturna.  

 
3.-  Las instalaciones de alumbrado público urbano se diseñan para proteger a 

personas y bienes no sólo contra accidentes fortuitos sino contra actos 
vandálicos o violentos, a mayores niveles de iluminación tiene como 
consecuencia una notable disminución en la incidencia de delitos contra la 
seguridad de las personas y los bienes.  

 
4.-  Finalmente, se solicita que a partir de esta fecha y durante el tiempo que 

transcurra para la tramitación del presente asunto, de manera preventiva, el 
Presidente Municipal, como autoridad ejecutiva de este Gobierno, ordene lo 
conducente a efecto de garantizar y salvaguardar la seguridad la vida y/o 
integridad física de personas en específico de quienes de manera cotidiana 
transitan por el lugar.”  

 
En consecuencia a lo ya referido a los puntos que anteceden, los comisionados, 

señalamos el siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
  
UNICO.- Que el Turno a Comisión materia del presente análisis y dictamen encuadra en lo 
señalado en el artículo 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, referente a; 
  
A).-  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta 

los requisitos estatuidos. 
 
B).-  De conformidad a lo señalado  en los antecedentes y en la exposición de motivos, 

se desprende que el objeto de la presente iniciativa que hoy se dictamina estriba en 
autorizar girar instrucciones a las dependencias competentes, para que se avoquen 
al estudio de la problemática señalada por la C. Alma Cuadros Padilla, en el predio 
denominado “La Pitayera” de la colonia El Rosario de este municipio de Tonalá. 

 
C).-  En ese orden de ideas nuestro compañero Regidor autor de la iniciativa merece 

nuestro respeto toda vez que propone una iniciativa encaminada a preservar y 
conservar los espacios deportivos, procurando en ello el fomentar el deporte y lo 
que ello conlleva como es el sano esparcimiento, la convivencia y la protección de 
la salud, con la práctica del deporte.  

 
D).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión se 

consideramos con el objetivo de  estar en concordancia con la iniciativa y lo 
señalado en los antecedentes, exposición de motivos y las conclusiones, es por ello 
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que en la presente Sesión de la Comisión de fecha 17 de Diciembre de 2020, y una 
vez estudiado y analizado el Turno a Comisión 760, se presenta el Dictamen de 
Comisión con Carácter de Dictamen Final,  para ser presentado al pleno del 
Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, en los términos propuestos en el cuerpo del 
presente dictamen, de conformidad a las siguientes; 

 
CONCLUSIONES 

 
I.-  En cuanto a lo señalado en obvio de repeticiones en el PROEMIO INICIAL, 

ANTECEDENTES, FUNDAMENTACION JURIDICA, EXPOSICION DE MOTIVOS Y 
CONSIDERANDO, los regidores ponentes de la presente iniciativa consideramos 
cuenta con la estructura, fundamentación y estudio necesarios para ser 
dictaminada.  

 
II.-  En consecuencia y una vez que se cuenta con los antecedentes necesarios, para 

entrar al análisis, estudio y dictaminación, los regidores  comisionados 
consideramos necesario el reproducir  lo señalado en la exposición de motivos y 
en particular a lo señalado en el punto 5.  

 
III.-  En ese sentido se hace necesario señalar primero que el bien inmueble en el que se 

ubica la Unidad Deportiva de  “la Pitayera”, escapa de la esfera jurídica del 
municipio y en consecuencia de esta administración, por ser un bien que se 
encuentra bajo el dominio y posesión de la administración del OPD del COMUDE, 
por lo que si bien es cierto el organismo depende de la administración pública 
municipal, también lo es que al realizar acciones estaríamos invadiendo su ámbito 
de competencia patrimonial y Jurídico. 

 
IV.-  En atención a lo señalado en las fracciones anteriores en donde se establece la 

situación jurídica de la Unidad Deportiva de “la Pitayera”, por ello, consideramos 
necesario atender la petición y girar instrucciones a las dependencias 
competentes, para que se avoquen al estudio de la problemática señalada por la C. 
Alma Cuadros Padilla, y en ese orden de ideas la dependencia que tiene el dominio 
y posesión de la Unidad de referencia, es el OPD del COMUDE, por lo que en ese 
sentido es a este Organismo a quien se le debe de derivar dicha petición y 
acuerdo. 

 
En virtud a lo ya señalado los regidores integrantes de las comisiones dictaminadoras, 
proponemos se someta a votación los siguientes puntos de acuerdos con carácter de: 
                                                                                     

DICTAMEN FINAL: 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se apruebe el presente punto de dictamen, el cual resuelve 
el acuerdo de ayuntamiento 760, presentado en la Sesión de Ayuntamiento de fecha 17 
de Diciembre de 2020, referente a girar instrucciones a las dependencias competentes, 
para que se avoquen al estudio de la problemática señalada por la C. Alma Cuadros 
Padilla, en el predio denominado “La Pitayera” de la colonia El Rosario de este municipio 
de Tonalá, en virtud y con fundamento a lo señalado en los puntos de Exposición de 
Motivos del cuerpo del presente Dictamen. 
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SEGUNDO.-  Infórmese a la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado del 
Consejo Municipal del Deporte, para que por su conducto de acuerdo a sus facultades,  
planeación y presupuesto, se dé  seguimiento al presente acuerdo en virtud a lo señalado 
en  los puntos II, III y IV de las conclusiones del cuerpo del presente dictamen y en su 
oportunidad informe al respecto. 
 
TERCERO.- Se instruye al Presidente Municipal, Síndico y al Secretario General de este 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban los documentos 
necesarios que den cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora,  
 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 993 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento y bajo el Cuarto Punto del Orden Día, le fueron turnados los Oficios sin 
número suscritos por el Presbítero Miguel Mentado Contreras, mediante los cuales solicita 
en comodato dos superficies de terreno municipal ubicadas en los fraccionamientos 
Praderas de Tonallan y Pedregal de Santa Martha, para la construcción de sus respectivos 
conjuntos pastorales; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 
49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 83, 86, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
y lo establecido por los numerales 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás aplicables del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Oficios sin número suscritos por el Presbítero Miguel Mentado Contreras, 

derivados de la Sesión Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento con fecha 29 del 
mes de julio del año de 2021 y bajo el Cuarto Punto del Orden Día, se aprobó 
turnarlos a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, mismos que 
corresponden a las solicitudes en comodato de dos superficies de terreno municipal 
ubicadas en los fraccionamientos Praderas de Tonallan y Pedregal de Santa Martha, 
para la construcción de sus respectivos conjuntos pastorales, siendo sus principales 
motivos y argumentos los siguientes: 

 
Oficio fraccionamiento Praderas de Tonallan: 

 
“Por medio de este conducto, nos dirigimos a usted y al honorable ayuntamiento 
de Tonalá, deseamos reafirmar la solicitud del sr. Cura Carlos Alberto Rodríguez 
Torres, realizada 24 de Agosto de 2016, donde se solicita una extensión de 20 x 
40 mts, en figura de comodato a la Arquidiócesis de Guadalajara; ubicado Av. 
Tonallan entre la cañada y la meseta en el fraccionamiento praderas de Tonallan. 

… 

Así poder planear y construir un conjunto pastoral el cual cuenta con tres áreas de 
servicio Pastoral Litúrgica (templo y/o oratorio, sacristía, bodegas, atrio) Pastoral 
profética (salones para catecismo, espacios para retiros espirituales, salón de usos 
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múltiples, áreas de audiovisual, cubículos para entrevistas) Pastoral social 
(consultorios: médico, dental, psicología y terapeutas; comedor parroquial, sala de 
velación de difuntos, bodega para despensas etc. etc.) y una casa para sacerdote, 
así como un espacio de estacionamiento…”. 

 
Oficio fraccionamiento Pedregal de Santa Martha: 
 

“Por medio de este conducto, su servidor y fieles de la comunidad, nos dirigimos 
a usted y al honorable ayuntamiento de Tonalá, solicitamos a usted, que mediante 
los recursos humanos y legales con los que cuenta el municipio, sea posible 
entregar en comodato 623 metros cuadrados del inmueble con escritura pública 
No. 25,002, de octubre de 2009, del L 8, con una superficie de 1,800 metros 
cuadrados. Del cual ya contamos con un comodato de 1,000 metros cuadrados…”. 

… 

Lo anterior para construir, “tres áreas de servicio Pastoral Litúrgica (templo (de 
alguna manera ya se tiene), sacristía, bodegas, atrio, casa sacerdotal) Pastoral 
profética (salones para catecismo, espacios para retiros espirituales, salón de usos 
múltiples, áreas de audiovisual, cubículos para entrevistas) Pastoral social 
(consultorios: médico, dental, psicología y terapeutas; comedor parroquial, sala de 
velación de difuntos, bodega para despensas etc. etc.) y una casa para sacerdote, 
así como un espacio de estacionamiento. Y a que sería un espacio muy oportuno, 
para atender desde niños hasta adultos vulnerables de la comunidad y la 
comunidad no cuenta con este tipo de servicios de otras instituciones a su vez 
necesita un espacio para incluir la casa de los sacerdotes así poder construir un 
conjunto pastoral más interal…”. 

 
II. Ahora bien, mediante oficios SECRETARÍAGENERAL/DDN/737/2021 y 

SECRETARÍAGENERAL/DDN/738/2021, ambos de fecha 02 del mes de agosto del 
año de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva notificó que los Oficios que nos ocupan, fueron turnados para su 
estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 

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

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

estipula que:  
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 
libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos 
que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 
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II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que:  
 

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

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

en su artículo 3, estipula que:  
 

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

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

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

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

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

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

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

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

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, 
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 
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del municipio;…XI. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o 
contratos con la Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto 
de los bienes de dominio público y privado del municipio.”; por lo que resulta 
competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa. 

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

presente dictamen los Oficios mediante los cuales se solicitan en comodato dos 
superficies de terreno municipal ubicadas en los fraccionamientos Praderas de 
Tonallan y Pedregal de Santa Martha, para la construcción de sus respectivos 
conjuntos pastorales, tal y como se desprende de la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 29 del mes de julio del año de 2021 y bajo el Cuarto Punto 
del Orden Día. 

 
VIII.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la 

petición del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 
“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 
las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

… 

IV.-  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…”. 

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

clara en señalar lo siguiente: 
 

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

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración 
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales.” 
 
“Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes 
muebles e inmuebles siguientes: 
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I.  Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa 
aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, 
artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia; 

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

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

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

89, respectivamente, establece lo siguiente:  
 

“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que el Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal se 
compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de 
conformidad con lo que establezca la ley de la materia.” “Los recursos que integran 
la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley”. 

 
XI.  A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco estipula lo siguiente: 
 

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

… 

IV. Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro 
Público de Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio 
público y del dominio privado del Municipio y de sus entidades; 

…”. 
 
“Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio; 

II.  Los bienes de dominio privado del Municipio; 

III.  Los capitales, impuestos, e hipoteca y demás créditos en favor de los 
Municipios, así como las donaciones y legados que se reciban; y 

IV.  Las cuentas en administración, con las limitaciones establecidas en la ley.” 
 
“Artículo 84. Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser 
clasificados y registrados por el Ayuntamiento en bienes de dominio público y 
bienes de dominio privado de acuerdo a los siguientes criterios: 

I.  Son bienes del dominio público: 

a) Los de uso común: 

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



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

175 

 

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

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

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

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

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

e)  Los monumentos históricos y artísticos de propiedad municipal; 

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

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

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

II.  Son bienes de dominio privado: 

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

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

c)  El patrimonio de organismos públicos descentralizados municipales que se 
extingan o liquiden; 

d)  Los bienes muebles propiedad del Municipio que no se encuentren 
comprendidos en el inciso d) de la fracción anterior; y 

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

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

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

… 

XLI.  Declarar la incorporación o la desincorporación de bienes al dominio público 
del municipio, vigilando el correcto funcionamiento del Registro Público del 
Bienes Municipales, así como iniciar y emitir la declaratoria de bienes que 
forman parte del patrimonio municipal;…”. 

 
Una vez señaladas las disposiciones legales y reglamentarias a que se hace 
referencia en los párrafos anteriores, se puede establecer que el Ayuntamiento de 
Tonalá se encuentra plenamente facultado para administrar su patrimonio, mismo 
que se integra tanto por bienes de dominio público, como por bienes de dominio 
privado, teniendo en cuenta además que para llevar a cabo la donación, comodato, 
venta o cualquier otro acto jurídico regulado por el derecho común sobre sus bienes, 
deberá llevarse a cabo su desincorporación de dominio público para su posterior 
incorporación al dominio privado, en caso de ser necesario y procedente. 

 
XIII.  En el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece en relación a las 
facultades y competencia de las siguientes dependencias: 

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

… 

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

… 

IX.  Asesorar jurídicamente a las dependencias del municipio; 

… 

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

… 

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

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

… 

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

 
“Artículo 188.- La Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental tiene como titular a un funcionario público denominado 
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, el cual tiene 
las facultades siguientes: 

… 

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

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

… 

XXI.  Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes municipales, 
conforme a la normatividad de la materia;…”. 

 
“Artículo 190.- La Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental tiene a su cargo para el desarrollo de sus facultades a las 
dependencias siguientes: 
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I.  Dirección General de Administración: 

… 

c)  La Dirección de Patrimonio Municipal: 

1.- Jefatura de Administración de Bienes Inmuebles;…”. 

 
XIV.  Ahora bien, con relación a los bienes inmuebles que se pretenden otorgar en 

comodato, es indispensable señalar la siguiente información al respecto: 
 

1.  El predio ubicado en el fraccionamiento Praderas Tonallan, en El Vado, en la calle 
La Cañada y Meseta, cuenta con una extensión de 2,007.59 mts2 (dos mil siete 
metros cuadrados y cincuenta y nueve centímetros cuadrados) y forma parte del 
patrimonio del Municipio de Tonalá, siendo catalogado como bien de dominio 
privado, asignándosele dentro del inventario patrimonial el número 665 y la 
cuenta catastral U166091. Asimismo, se acredita la propiedad municipal mediante 
escritura pública 6,422 (seis mil cuatrocientos veintidós), con fecha del día 01 
(uno) del mes de agosto del año de 2006 (dos mil seis) y pasada ante la fe del 
Notario Público Número 05 de Tonalá, Jalisco, Licenciado Carlos Isidro Santiago 
López. 

 
2.  El predio ubicado en el fraccionamiento Pedregal de Santa Martha, en El Vado, 

en la calle Rey Xolotl y Privadas Dalias y Gladiola, cuenta con una extensión de 
1,800.00 mts2 (mil ochocientos metros cuadrados) y forma parte del patrimonio 
del Municipio de Tonalá, siendo catalogado como bien de dominio privado, 
asignándosele dentro del inventario patrimonial el número 827. Asimismo, se 
acredita la propiedad municipal mediante escritura pública 25,002 (veinticinco 
mil dos), con fecha del día 20 (veinte) del mes de octubre del año de 2009 (dos 
mil nueve) y pasada ante la fe del Notario Público Número 119 de Guadalajara, 
Jalisco, Licenciado Diego Olivares Quiroz. 

 
XV. En virtud de lo anterior, es importante hace mención que se cuenta con la 

documentación oficial necesaria a fin de sustentar la viabilidad de otorgar en 
comodato a la Arquidiócesis de Guadalajara los inmuebles que nos ocupan, mismos 
que se destinarán como conjuntos pastorales; dicha documentación se anexa al 
presente dictamen. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el 
presente dictamen, se concluye que este Ayuntamiento es plenamente competente para 
administrar su patrimonio, mismo que se integra tanto por bienes de dominio público, 
como por bienes de dominio privado, estando categorizado el inmueble que se pretende 
otorgar en comodato como bien de dominio privado. 
 
Con relación a lo expuesto en el párrafo anterior, cabe hacer mención de que para poder 
llevar a cabo el comodato del inmueble en cuestión, NO es necesario llevarse a cabo su 
desincorporación de dominio público, puesto que el mismo ya forma parte de los bienes 
de dominio privado que constituyen el patrimonio municipal. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que los conjuntos pastorales pertenecientes a la 
Arquidiócesis de Guadalajara llevan a cabo importantes funciones de culto para la 
población tonalteca, es que esta comisión dictaminadora considera necesaria su 
aprobación conforme los términos establecidos en el punto de Decreto 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: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar en comodato a la Arquidiócesis de Guadalajara, 
Asociación Religiosa, los bienes inmuebles de propiedad municipal que se describen a 
continuación: 
 
1.  El predio ubicado en el fraccionamiento Praderas Tonallan, en El Vado, en la calle La 

Cañada y Meseta, con una extensión de 2,007.59 mts2 (dos mil siete metros 
cuadrados y cincuenta y nueve centímetros cuadrados), identificado con el número 
665 dentro del inventario patrimonial de este Ayuntamiento y cuenta catastral 
U166091; acreditándose la propiedad municipal mediante escritura pública 6,422 (seis 
mil cuatrocientos veintidós), con fecha del día 01 (uno) del mes de agosto del año de 
2006 (dos mil seis) y pasada ante la fe del Notario Público Número 05 de Tonalá, 
Jalisco, Licenciado Carlos Isidro Santiago López; y  

 
2.  El predio ubicado en el fraccionamiento Pedregal de Santa Martha, en El Vado, en la 

calle Rey Xolotl y Privadas Dalias y Gladiola, cuenta con una extensión de 1,800.00 
mts2 (mil ochocientos metros cuadrados) identificado con el número 827 dentro del 
inventario patrimonial de este Ayuntamiento y acreditándose la propiedad municipal 
mediante escritura pública 25,002 (veinticinco mil dos), con fecha del día 20 (veinte) 
del mes de octubre del año de 2009 (dos mil nueve) y pasada ante la fe del Notario 
Público Número 119 de Guadalajara, Jalisco, Licenciado Diego Olivares Quiroz. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura de este Ayuntamiento para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la suscripción de los contratos de 
comodatos a que se hace mención en el punto primero del presente decreto, los cuales 
se sujetarán a cuando menos las siguientes estipulaciones: 
 
A)  Se otorgarán por un periodo de 30 años contados a partir de la suscripción de los 

mencionados contratos; 
 
B)  Los bienes inmuebles únicamente podrán ser utilizados para fines inherentes a las 

labores pastorales que se realizan en los conjuntos pastorales pertenecientes a la 
Arquidiócesis de Guadalajara, Asociación Religiosa; y 
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C)  Para todo lo relacionado a la construcción de los centros pastorales se está a lo 
dispuesto por la Dirección General de Ordenamiento Territorial de este 
Ayuntamiento, cumplimentando en todo momento los Reglamentos de Zonificación 
y demás legislación, normatividad, reglamentación vigente y aplicable en la materia. 

 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Secretaría General, Sindicatura, 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y a la Dirección de 
Patrimonio Municipal a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
decreto. 
 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 994 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal le fue turnada una 
comunicación sin número presentada al Pleno del Ayuntamiento en el desarrollo del punto 
cuarto del orden del día aprobado, en la Sesión Ordinaria de fecha 29 de julio del presente 
año; suscrita por el Apoderado General de la Arquidiócesis de Guadalajara Asociación 
Religiosa, Cardenal José Francisco Robles Ortega, con la finalidad de obtener en 
comodato un predio del municipio, ubicado en el número 548 del Circuito Cerro del 
Paraíso, en la colonia Villas de Zalatitán, municipio de Tonalá, Jalisco, para construir un 
complejo pastoral que atienda espiritual y socialmente a los habitantes de esa comunidad; 
para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 49, 50 y demás relativos 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como los artículos 49, 52, 71, 72, 77, 78, 86 y demás relativos del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
los artículos 25, 26, 28, 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 sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

celebrada el día 29 de julio de 2021, bajo el cuarto punto del orden del día, se dio 
cuenta de una comunicación sin número suscrita por el Apoderado General de la 
Arquidiócesis de Guadalajara Asociación Religiosa, Cardenal José Francisco Robles 
Ortega, siendo debidamente turnada a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, misma que fue informada a la presidenta de esta comisión 
edilicia por conducto del Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva con el oficio número 
SECRETARÍAGENERAL/DDN/736/2021, con fecha 02 de agosto del presente año. 

 
II.  Ahora bien, la iniciativa presentada tiene como objeto obtener en comodato un 

predio del municipio, ubicado en ubicado en el número 548 del Circuito Cerro del 
Paraíso, en la colonia Villas de Zalatitán, municipio de Tonalá, Jalisco, para construir 
un complejo pastoral que atienda espiritual y socialmente a los habitantes de esa 
comunidad, con una superficie de 2984.52 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y linderos: 

 

 Al norte en 42.96 metros con área privada; 
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 Al Sur en 34.27 metros con área común; 

 Al Oriente en 64.27 metros con Circuito Cerro Paraíso; y 

 Al poniente en 79.72 metros con límites de propiedad. 
 
III.  Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por 

el autor de la comunicación, destacan los siguientes: 
 

“...Me permito recomendar ante Usted al Sr. Presbítero Daniel Ángel Camacho 
Hernández, Párroco de la comunidad de San Miguel Arcángel, en Tonalá, Jalisco, 
quien solicita al H. Ayuntamiento un terreno en comodato, para destinarlo a 
construir un templo católico para la celebración de la misa y la atención espiritual 
y social de los habitantes. 

El terreno citado está ubicado en el fraccionamiento Villas de Zalatitán, con una 
extensión de 2984.52 metros cuadrados con las siguientes colindancias: al norte 
en 42.96 metros con área privada, al sur en 34.27 metros con área común, al 
oriente en 64.27 metros con Circuito Cerro Paraíso y al poniente en 79.72 metros 
con límites de propiedad...nombres y rúbricas de los que suscriben Arzobispo de 
Guadalajara y Secretario Canciller” 

 
Una vez establecido lo anterior, los integrantes de esta comisión edilicia, realizamos 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

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

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

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 

libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos 

que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 

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

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

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

en su artículo 3, estipula que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva 

por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el 

Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...” 
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III.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, 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...” 

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados 

de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que 

les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 

disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 

adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 

trate de acuerdos internos….”  

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

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: 

“…En materia de Patrimonio Municipal: …IX. Proponer, analizar, estudiar y 

dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado 

del municipio…XI. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o 

contratos con la Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto 

de los bienes de dominio público y privado del municipio”; por lo que resulta 

competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente 

dictamen”. 

 
VI.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la 

iniciativa, materia del presente dictamen, se hace necesario hacer referencia a lo 
dispuesto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
señala:  

 
… “Artículo 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio conforme a la ley. …Los ayuntamientos tendrán 

facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 

deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 

su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para 
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dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con 

sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 

miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el 

patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que 

comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento…”. 

 
VII.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79, establece que:  

 
“…Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 

siguientes funciones y servicios públicos…X. Los demás que deban prestarse, 

según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo 

permita su capacidad administrativa y financiera”. 

 
VIII.  Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, estipula lo siguiente:  
 

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

la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en la forma 

que las leyes y reglamentos de la materia dispongan; 
 
IX.  Asimismo, es necesario mencionar, lo que estipula la Ley de Asociaciones Religiosas 

y Culto Público:  
 

“…Articulo 3.- El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre 

toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la 

observancia de la Constitución, y la tutela de derechos de terceros…” 

 
X.  Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente:  
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, 

sin perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la 

legislación y normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines;… 

I. Preservar la observancia de las garantías individuales establecidas en el título 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y crear las 

condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales, que promuevan en la población una 

conciencia solidaria y de corresponsabilidad… XVIII. Preservar, difundir y fomentar 

los valores cívicos, las tradiciones, la historia y el patrimonio cultural, material e 

inmaterial, para acrecentar la identidad del municipio; XI. Observar y cumplir con 

el marco normativo que rige al municipio…” 

 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad 

aplicable, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I.  Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, 

y conforme a la posibilidad presupuestal del municipio…”. 
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XI.  En virtud de lo analizado, esta comisión Edilicia, en coordinación con la Dirección 

de Dictaminación y Normatividad, solicitó a la Dirección de Patrimonio Municipal, la 
opinión técnica respecto a la posibilidad y disponibilidad por parte de este 
Ayuntamiento de otorgar en comodato el predio en cuestión a favor de la 
Arquidiócesis de Guadalajara, Asociación Religiosa, dando como resultado el una 
ficha técnica del predio número 548 ubicado en el Circuito Cerro del Paraíso en la 
colonia Villas de Zalatitán, suscrito por el Director de Patrimonio Municipal, C. Uriel 
Sánchez Valenzuela, mediante el cual manifiesta que el predio materia del presente 
dictamen, cuenta con una superficie total de 4,201.55 metros cuadrados, cuyo 
espacio expresa se encuentra libre en su totalidad, e informa que no existe 
inconveniente en que se entregue la totalidad del terreno en comodato. 

 
Ahora bien, para mayor análisis de la iniciativa que ahora se dictamina, se tiene por 
recibida y se anexa al presente la opinión técnica, número DGOT/PLA/666/2021, 
suscrita por la Directora General de Ordenamiento Territorial, Maestra Raquel 
Medina Garibay, mediante la cual manifiesta respecto al predio multicitado, lo 
siguiente:  

 
…“Considerando: ... 
 
…TERCERO. Que el Reglamento Estatal de Zonificación para el Estado de Jalisco, 
en su artículo 119 menciona que para efectos de hacer operativo el funcionamiento 
del equipamiento en las unidades territoriales de nivel vecinal y barrial 
respectivamente, se establecen como requerimientos mínimos los parámetros 
mencionados en el cuadro 32 de las Normas de Control para la Edificación 
estableciendo al respecto lo siguiente: 
 
1.-  Iglesia: 

 Nivel de servicio: Barrial; 

 Superficie mínima: 1,000m2, condicionado a que el cálculo de superficie 
mínima de lote es indicativo, y está considerada proporcionalmente a la 
población mínima de la unidad básica y elemental de la estructura urbana 
que justifican la dotación de estos equipamientos; 

 Frente mínimo: 15 metros lineales; 

 Restricción Perimetral: 5 metros ” 
 
2.-  Guardería Infantil: 

 Nivel de servicio: Barrial; 

 Superficie mínima: 2,500m2, condicionado a que el cálculo de superficie 
mínima de lote es indicativo, y está considerada proporcionalmente a la 
población mínima de la unidad básica y elemental de la estructura urbana 
que justifican la dotación de estos equipamientos; 

 Frente mínimo: 15 metros lineales; 

 Restricción Perimetral: 5 metros. 
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...Con base en lo anteriormente expuesto esta Dirección General de Ordenamiento 
Territorial emite la presente 
 
...“OPINIÓN TÉCNICA:  
 
1.- Se considera FACTIBLE la utilización del Predio en cuestión para la 

construcción de Equipamiento Barrial: Iglesia y Guardería dado que: 

a. El uso de suelo asignado al predio de acuerdo al Plan de Desarrollo de 
Centro de Población Distrito Urbano TON-06 Zalatitán, EV-B “Espacios 
Verdes, Abiertos y Recreativos Barrial”, lo que resulta compatible con lo 
solicitado, que corresponde al “El B Equipamiento Barrial”; 

b. La superficie total del predio de acuerdo a la información proporcionada 
es de 4,201.55 metros cuadrados y la superficie mínima requerida para la 
construcción de una Iglesia es de 2,500 metros cuadrados y de una 
Guardería 1,000 metros cuadrados por lo que la suma de las dos superficies 
es de 3,500 metros cuadrados, por lo que en relación a la superficie total 
del predio queda cubierta la superficie requerida quedando un excedente 
de 701.55 metros cuadrados. Cabe mencionar que las superficies mínimas 
requeridas expuestas con anterioridad, están condicionadas a la población 
proporcional de la unidad básica y elemental de la estructura urbana con 
un rango de población de 10,000 a 20,000 habitantes. 

 
2.-  Se considera NO FACTIBLE la utilización del predio en cuestión para la 

construcción de un Equipamiento Distrital: Casa Hogar para el adulto mayor...” 

 
En consecuencia, la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen resuelve 
otorgar un contrato de comodato entre el Ayuntamiento de Tonalá, y el Apoderado 
Legal, que acredite su personalidad y representación mediante Poder General 
Amplio para actos de administración y dominio, a favor de la Arquidiócesis de 
Guadalajara, Asociación Religiosa, el predio ubicado en el número 548 del Circuito 
Cerro del Paraíso, en la colonia Villas de Zalatitán, municipio de Tonalá, Jalisco, 
considerando la superficie total como materia objeto del contrato, pero respetando 
la opinión técnica de la Titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, 
esto es, de acuerdo a las superficies mínimas de construcción establecidas en el 
Reglamento Estatal de Zonificación para el Estado de Jalisco. 

 
Se acredita la propiedad del bien inmueble materia del comodato con escritura 
pública número 14,917 identificado como área de donación, ubicado en el número 
548 del Circuito Cerro del Paraíso, en la colonia Villas de Zalatitán, municipio de 
Tonalá, Jalisco, cuyas limitaciones, medidas y linderos están determinados 
concretamente en el plano que para tal efecto, expidió el Director de Estudios, 
Proyectos y Gestión de Recursos de la Dirección General de Obras Públicas 
Municipal, remitido a esta Comisión Edilicia, mismo que se anexa como fundamento 
al presente. 

 
Cabe señalar que, de manera complementaria, cada dependencia involucrada 
deberá realizar lo conducente a fin de formalizar el contrato de comodato pactado 
esto es, por una parte la Sindicatura tendrá que preparar, estructurar y formalizar el 
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mencionado contrato, materia del presente dictamen; a su vez, la Dirección General 
de Ordenamiento Territorial llevará a cabo las acciones inherentes permisos y 
licencias de construcción a solicitud y costo del interesado, necesarios para la 
consecuente escrituración. 

 
CONCLUSIONES 

 
El compromiso de este gobierno municipal es disciplinar y favorecer aquellas actividades 
que tengan como propósito el bienestar social, siendo precisamente una prueba de ello, 
el dar a los habitantes de Tonalá la oportunidad de llevar a cabo sus actividades de 
esparcimiento académico, cultural y religioso, como es el caso, construir un complejo 
pastoral que atienda espiritual y socialmente a los habitantes de la comunidad de Villas 
de Zalatitán, para lo cual se requieren de los espacios fundamentales para su pleno 
desarrollo que contribuya al logro de los objetivos. 
 
Es así como, derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo 
del presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los 
decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado 
del Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, proponemos el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa que se desprende de la Comunicación sin número 
presentada al Pleno suscrita por el Apoderado General de la Arquidiócesis de Guadalajara 
Asociación Religiosa, Cardenal José Francisco Robles Ortega, con la finalidad de obtener 
en comodato un predio del municipio, ubicado en el número 548 del Circuito Cerro del 
Paraíso, en la colonia Villas de Zalatitán, municipio de Tonalá, Jalisco, para construir un 
complejo pastoral que atienda espiritual y socialmente a los habitantes de esa comunidad, 
con las restricciones y limitaciones que estipula la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura de este Ayuntamiento para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la suscripción de los contratos de 
comodatos a que se hace mención en el punto primero del presente decreto, los cuales se 
sujetarán a cuando menos las siguientes estipulaciones: 
 
A)  Se otorgarán por un periodo de 30 años contados a partir de la suscripción de los 

mencionados contratos; 
 
B)  Los bienes inmuebles únicamente podrán ser utilizados para fines inherentes a las 

labores pastorales que se realizan en los conjuntos pastorales pertenecientes a la 
Arquidiócesis de Guadalajara, Asociación Religiosa; y 

 
C)  Para todo lo relacionado a la construcción de los centros pastorales se está a lo 

dispuesto por la Dirección General de Ordenamiento Territorial de este Ayuntamiento, 
cumplimentando en todo momento los Reglamentos de Zonificación y demás 
legislación, normatividad, reglamentación vigente y aplicable en la materia. 
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TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Directora 
General de Ordenamiento Territorial, Director General de Obras Púbicas y demás 
dependencias involucradas de este Ayuntamiento a suscribir la documentación necesaria 
para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 

 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 995 QUE A LA LETRA DICE: 

 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento y bajo el Quinto Punto del Orden Día, le fue turnado el Informe presentado 
por la Síndica Municipal Miriam Rubio Vega, mismo que corresponde a lo relacionado con 
el estado jurídico que guarda el expediente asociado al Juicio de Garantías 872/2017 el 
cual versa sobre un monto adeudado al ciudadano David Sánchez Lozano; 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 
 
Mediante Informe presentado por la Síndica Municipal Miriam Rubio Vega, derivado de la 
Sesión Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento y bajo el Quinto Punto del Orden Día, 
con fecha 29 del mes de julio del año de 2021, se aprobó turnarlo a la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, mismo que corresponde a lo relacionado con el estado 
jurídico que guarda el expediente asociado al Juicio de Garantías 872/2017, siendo sus 
principales motivos y argumentos los siguientes: 
 

“EXPEDIENTE 872/2017 

ÓRGANO EN EL QUE SE DIRIME: Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, 
Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco. 
 
EL QUEJOSO: David Sánchez Lozano. 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
ACTO RECLAMADO: Procedimiento de responsabilidad administrativa y la resolución de 
destitución dentro del expediente 55/2016. 
 
SENTIDO DE LA SENTENCIA: Pagar al quejoso la indemnización consistente en el pago 
de tres meses de salario, veinte días por cada año laborado y las demás prestaciones a 
las que tenga derecho. $413,130.20. 
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ESTATUS: Se manifiesta insuficiencia presupuestal para cubrir la ejecutoria. 
 
Es por lo anterior que se propone se remita la presente información a la comisión de 
hacienda y patrimonio municipal del ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco, 
para su estudio y en su caso se modifique el presupuesto de egresos 2021 para dar 
cumplimiento a los laudos correspondientes. 
 
Es cuanto presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, 
muchas gracias Síndica; se propone turnar estos asuntos en acuerdos por separado, de 
manera independiente cada uno, para su estudio, análisis y dictaminación 
correspondiente, a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para lo cual, si lo 
tienen a bien, solicito levanten su mano quienes estén a favor; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes.” 

 
Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/754/2021, de fecha 03 del mes 
de agosto del año de 2021, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva notificó que el Informe que nos ocupa, fue turnado para su 
estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 
 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

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

estipula que:  
 

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

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 

libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos 

que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 

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:  
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“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva 

por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el 

Gobierno del Estado...”.  

 

Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

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

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

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de 

los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 

Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 

colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...”. 

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

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de:  
 

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

ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados 

de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que 

les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 

disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 

adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 

trate de acuerdos internos….”. 

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

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: 

En materia de Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, 

de comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los 

términos más convenientes para el Ayuntamiento;… IV. Dictaminar en relación a 

los estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la 

Administración Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 

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 el Informe que tiene por objeto lo relacionado con el estado 
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jurídico que guarda el expediente asociado al Juicio de Garantías 872/2017 el cual 
versa sobre un monto adeudado al ciudadano David Sánchez Lozano, tal y como se 
desprende de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y bajo el Quinto Punto del Orden 
Día de fecha 29 del mes de julio del año de 2021. 

 
VIII.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la 

petición del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 
“Art. 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 

manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades 

para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 

las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

… 

IV.-  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 

los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor…”. 

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

89, respectivamente, establece lo siguiente:  
 

“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que el Congreso establezca a su favor… El patrimonio municipal se 

compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, de 

conformidad con lo que establezca la ley de la materia.” “Los recursos que integran 

la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o 

bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley”. 

 
X.  A su vez, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los 

integrantes del Ayuntamiento para: 

I.  Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un 

plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;…”. 

 

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

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
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general que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación social y vecinal;…”. 

 

“Artículo 67. Compete al funcionario encargado de la Hacienda Municipal: 

… 

III.  Aplicar los gastos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por 

el Ayuntamiento y, exigir que los comprobantes respectivos estén firmados 

por el Presidente Municipal o por el servidor público al que le haya sido 

delegada esta facultad de conformidad con los reglamentos respectivos; y…”. 

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

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la 

administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene 

como titular a un funcionario público denominado Tesorero Municipal el cual tiene 

las facultades siguientes: 

… 

II.  Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones de carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad 

gubernamental, de responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables 

en el municipio;…”. 

 
XII.  Por último y con relación a la iniciativa, materia del presente dictamen, es 

indispensable señalar que mediante oficio TM/0837/2021 de fecha 20 del mes de 
agosto del año en curso y suscrito por el Tesorero Municipal, se hace constar que 
con relación al requerimiento hecho a través del Juicio de Garantías 872/2017 el cual 
versa sobre un monto adeudado al ciudadano David Sánchez Lozano por la cantidad 
total de $686,145.15 (seiscientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y cinco pesos 
15/100 M.N.), menos las retenciones fiscales correspondientes, la única forma de dar 
cumplimiento a lo requerido por el Juzgado es mediante pagos en parcialidades por 
la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos M.N.) de forma mensual a partir del mes 
de septiembre del año 2021 y hasta cubrir la cantidad total adeudada. El presente 
oficio forma parte de los anexos que se acompañan al dictamen. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el 
presente dictamen, se concluye lo siguiente: 
 
A)  Los Municipios deben manejar su patrimonio conforme a la ley; 
 
B)  Es obligación de los Ayuntamientos aprobar y aplicar su presupuesto de egresos; 
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C)  El Tesorero Municipal debe cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos 
y demás disposiciones de carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad 
gubernamental, de responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables en el 
Municipio; 

 
D)  Que mediante el correspondiente oficio, el Tesorero Municipal hace constar que con 

relación al requerimiento hecho a través del Juicio de Garantías 872/2017 el cual versa 
sobre un monto adeudado al ciudadano David Sánchez Lozano por la cantidad total 
de $686,145.15 (seiscientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y cinco pesos 15/100 
M.N.), menos las retenciones fiscales correspondientes, la única forma de dar 
cumplimiento a lo requerido por el Juzgado es mediante pagos en parcialidades por 
la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos M.N.) de forma mensual a partir del mes 
de septiembre del año 2021 y hasta cubrir la cantidad total adeudada; y 

 
E)  Que dicha forma de pago es la alternativa que tiene este Gobierno Municipal, de cubrir 

los adeudos con la parte actora, en razón de los siguientes puntos de análisis: 
 

1.  Las políticas implementadas por esta Administración Municipal para el ejercicio del 
gasto sobre adeudo arrastrados de administraciones anteriores, es la de establecer 
las mayores condiciones de pago posibles, sin trasgredir los principios de trato 
igualdad e imparcialidad a ningún acreedor de este Municipio; 

 
2.  Por lo tanto, al no tener las condiciones financieras propicias para pagar en una 

sola exhibición a todos los acreedores de administraciones anteriores, se destinan 
partidas presupuestales dentro del Presupuesto de Egresos de cada año, con el fin 
de cubrir lo más posibles con dichas obligaciones; y 

 
3.  Es el caso en específico de los laudos en los que ha sido condenado este Municipio 

y han sido arrastrados durante años por la falta de cumplimiento, esta 
Administración Municipal ha planteado, dentro de sus políticas de pago a fin de 
cumplir con los actores de juicios que hoy son acreedores de nuestro Municipio y 
no discriminar a ninguna de las partes, el fijar una partida presupuestal para 
elaborar convenios de pagos con el objetivo de cumplir con la mayor cantidad de 
acreedores posibles y no trasgredir los derechos de igualdad de trato de ninguna 
persona. 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento 
considera viable dar resolución al Informe presentado por la Síndica Municipal Miriam 
Rubio Vega, mismo que corresponde a lo relacionado con el estado jurídico que guarda 
el expediente asociado al Juicio de Garantías 872/2017 el cual versa sobre un monto 
adeudado al ciudadano David Sánchez Lozano, conforme lo establecido en el punto de 
acuerdo del presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba realizar la programación presupuestal por medio de la Tesorería 
Municipal para que se realice el pago del adeudo al ciudadano David Sánchez Lozano en 
virtud del expediente asociado al Juicio de Garantías 872/2017 y conforme la 
correspondiente revisión legal y presupuestación del adeudo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que 
tiene para ello asignadas, lleve a cabo el pago por la cantidad de hasta $10,000.00 (diez 
mil pesos 00/100 M.N.), menos las retenciones fiscales correspondientes, de forma 
mensual a partir del mes de septiembre del año 2021 (dos mil veintiuno) y hasta cubrir el 
monto total de$686,145.15 (seiscientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y cinco pesos 
15/100 M.N.), a favor del ciudadano David Sánchez Lozano. 
 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría General y 
Tesorería Municipal a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo al ciudadano David Sánchez 
Lozano, parte quejosa del expediente asociado al Juicio de Garantías 872/2017. 

 

 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 1005 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 1005 

TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales 

Orozco, manifiesta que, con su venia Presidente, quiero poner a consideración de 
usted si de ser posible por la importancia tratar dos asuntos, estamos a algunos 
días de que arranque la legislatura federal donde va a discutirse el presupuesto 
de egresos y también estamos a unos días de que el Congreso del Estado inicie 
de manera formal el mismo proceso de los presupuestos que se asignan a 
proyectos importantes para el municipio.  
 
El primero de ellos tiene que ver con que la Constitución en el artículo 4°, 
posibilita que los mexicanos, todo mexicano tiene derecho a una vida digna y 
decorosa y por ende todo tonalteca tiene ese derecho legítimo a tener una 
vivienda digna y decorosa y la Corte ha establecido, al igual que la Organización 
de las Naciones Unidas, que una vivienda digna y decorosa no es suficiente con 
tener la infraestructura básica como lo es el agua potable, el drenaje, las escuelas, 
los parques, si lo que se requiere además de esos servicios el poder tener la 
conectividad.  
 
Desde hace algún tiempo hemos estado insistiendo todos quienes estamos aquí, 
sin excepción, pero hoy no quiero dejar pasar nuevamente la oportunidad para 
poder solicitar se apruebe un exhorto dirigido al Congreso del Estado de Jalisco, 
al señor Gobernador del Estado de Jalisco, con el propósito que dentro de los 
lineamientos prácticos que se tienen se pueda incorporar a Tonalá en el proyecto 
de mi macro periférico con el tema del peribus, en virtud de que de los 70 
kilómetros aproximados proyectados, solamente se van a hacer 41, quedamos 
fuera nuevamente Tonalá de un proyecto tan importante y yo quiero pedirle a 
usted y a mis compañeros la consideración para que Tonalá pueda ser parte de 
este proyecto tan importante y podamos tener esa posibilidad de condición de 
desarrollo de revertir esa injusticia en nuestro espacio, en nuestro territorio que 
hemos vivido desde hace muchos años, si bien es cierto ya hay rutas 
alimentadoras que van a ayudar como la nueva ruta eléctrica que hace algunas 
semanas usted inauguró y que si bien es cierto ayuda bastante, pero lo óptimo 
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sería que el macro periférico estuviera en las condiciones concluidas del tema del 
peribus, se lograran los 70 kilómetros y estuviéramos perfectamente articulados 
para resolver el problema del transporte; para lo cual, pongo a consideración de 
usted señor Presidente con la gran gestión que ha tenido, al igual que mis 
compañeros, la posibilidad de que la población de Tonalá tenga el derecho de un 
servicio de transporte público como es éste tan importante del peribus, que 
mejore su calidad y su condición de vida, aunado a esto se lleve a cabo también 
la implementación de recursos, se ha estado asfaltando partes importantes de los 
tramos ya antiguos del periférico bastante desgastados, pero ojalá también se 
pueda extender la capa de concreto hidráulico para concluir los tramos de Tonalá. 
 
Por lo anterior señor Presidente, de manera muy respetuosa, pidiendo la 
solidaridad de usted y de mis compañeros Regidores, podamos, si usted lo 
considera oportuno, el día de hoy se pueda aprobar emitir un atento exhorto al 
Congreso del Estado de Jalisco y al señor Gobernador, así como al Director del 
Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo del área metropolitana de 
Guadalajara, a efecto de que se realicen las adecuaciones presupuestales, 
financieras y administrativas para los ejercicios fiscales 2021 y 2022, con el 
objetivo de que se administren recursos económicos suficientes para que se 
incluya en el proyecto denominado “mi macro periférico”, al Municipio de Tonalá; 
Jalisco, sé que hay y se ha hecho un gran esfuerzo, no obstante pues no ha sido 
suficiente para lograr que se concrete todo el tramo; y segundo, se faculte al señor 
Presidente Municipal, Sindica Municipal y Secretario General para que suscriban 
la documentación necesaria. 
 
El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Báñales Orozco integrante de la fracción 
edilicia del Partido Revolucionario Institucional de la Administración Municipal  
2018-2021, haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 28, fracción 
IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el artículo 41, fracción II, al 
igual que la fracción I del artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, y los propios del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la 
consideración de esta Asamblea, iniciativa de acuerdo con dispensa de trámite 
que propone emitir un atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco, al 
Gobernador del Estado de Jalisco así como al Director del Instituto de Planeación 
y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, a efecto de que 
se realicen las adecuaciones financieras y administrativa para los ejercicios 
fiscales 2021 y 2022, con el objetivo de que se ministren los recursos económicos 
suficientes para que se incluya en el Proyecto denominado Mi Macro Periférico 
(antes Peribús) al municipio de Tonalá Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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I.-  Todo mexicano, tiene derecho a una vida digna y decorosa, la cual 

comprende, entre otras cosas, el acceso a un transporte público accesible y 
eficiente; derecho humano consagrado tanto en tratados internacionales 
como en el artículo 4º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; a ese respecto nuestro más alto tribunal se ha pronunciado al 
respecto según se desprende del criterio jurisprudencial, identificado con 
número de registro 2009348 que a la letra señala: 

 
Registro: 2009348  
 
DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO 
NO SE AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA ADECUADA DE AQUÉLLA, SINO 
QUE DEBE COMPRENDER EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 
 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. 
CXLVIII/2014 (10a.), estableció el estándar mínimo de infraestructura básica que debe 
tener una vivienda adecuada; sin embargo, ello no implica que el derecho fundamental 
a una vivienda adecuada se agote con dicha infraestructura, pues en términos de la 
Observación No. 4 (1991) (E/1992/23), emitida por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho 
fundamental referido debe comprender, además de una infraestructura básica 
adecuada, diversos elementos, entre los cuales está el acceso a ciertos servicios 
indispensables para la salud, la seguridad y otros servicios sociales, como son los de 
emergencia, hospitales, clínicas, escuelas, así como la prohibición de establecerlos en 
lugares contaminados o de proximidad inmediata a fuentes de contaminación. 
Asimismo, dentro de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho 
Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos 
de las Naciones Unidas, se señaló que los Estados debían asegurarse de que las 
viviendas tengan acceso a la prestación de servicios como recolección de basura, 
transporte público, servicio de ambulancias o de bomberos. Ahora bien, el derecho a 
una vivienda adecuada es inherente a la dignidad del ser humano, y elemental para 
contar con el disfrute de otros derechos fundamentales, pues es necesaria para 
mantener y fomentar la salud física y mental, el desarrollo adecuado de la persona, la 
privacidad, así como la participación en actividades laborales, educativas, sociales y 
culturales. Por ello, una infraestructura básica de nada sirve si no tiene acceso a 
servicios básicos como son, enunciativa y no limitativamente, los de: iluminación 
pública, sistemas adecuados de alcantarillado y evacuación de basura, transporte 
público, emergencia, acceso a medios de comunicación, seguridad y vigilancia, salud, 
escuelas y centros de trabajo a una distancia razonable. De ahí que si el Estado 
condiciona el apoyo a la vivienda a que se resida en un lugar determinado, bajo la 
consideración de que lo hace con la finalidad de satisfacer el derecho fundamental a la 
vivienda digna y decorosa de los gobernados, la vivienda que otorgue debe cumplir no 
sólo con una infraestructura básica adecuada, sino también con acceso a los servicios 
públicos básicos, incluyendo el de seguridad pública ya que, en caso contrario, el 
Estado no estará cumpliendo con su obligación de proporcionar las condiciones para 
obtener una vivienda adecuada a sus gobernados. 

 
II.-  Así pues, en virtud del crecimiento desmesurado del Área Metropolitana de 

Guadalajara (la cual comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, San 
Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de 
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los Membrillos, Zapotlanejo y Juanacatlán5) el Gobierno del Estado de 
Jalisco, se encuentra ejecutando el proyecto de infraestructura de movilidad 
masiva denominado “Mi Macro Periférico” localizado en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara Jalisco, el cual tiene el fin de incrementar el 
bienestar de la sociedad, así como dotar de mejores condiciones de 
eficiencia y seguridad operativa mediante la implementación de un sistema 
de transporte masivo bajo modalidad de corredor vial tronco alimentador, 
el cual permitirá comunicar de manera más eficiente a los municipios 
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. La ejecución de 
dicho proyecto principalmente se realiza con recursos obtenidos de 
endeudamiento público, el cual es pagado por todos los jaliscienses.  

 
El trazo del proyecto además de atender la cuenca de movilidad intrínseca 
del Anillo Periférico también pretende ser un punto de intersección con los 
otros modos de transporte masivo de la Zona Metropolitana, ya que el 
proyecto intersecta con Línea 1 del Tren Ligero (En sus dos extremos Norte 
y Sur), La nueva Línea 3 del Tren Ligero, el BRT Macrobús (En ambos 
extremos) y el Si-Tren. El proyecto permitirá ampliar la cobertura de 
alternativas de movilidad masiva, así como también la interacción con los 
distintos modos existentes. 

 
III.-  El proyecto consiste en la implementación de un corredor troncal tipo BRT 

en un tramo de 41.5 km. del circuito Periférico en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, con un sistema de alimentación de 11 rutas que articulan los 
desplazamientos desde y hacia el sur, norte y centro de la ciudad y una ruta 
troncal con carril confinado. En él, solo se considera parte del diámetro del 
Anillo Periférico, la primera etapa concentra la longitud en la cual a decir del 
Gobierno del Estado, se desplaza el 86.7% del total de la demanda. 

 
Mi Macro Periférico, recorrerá la Primera Etapa del Circuito Anillo Periférico 
Manuel Gómez Morín desde su extremo en los límites de los municipios de 
Guadalajara y Tonalá, hasta el sureste con la Carretera a Chapala. El alcance 
del proyecto no considera la implantación de toda la circunferencia del 
Periférico; no obstante, esta zona Oriente se dice, será atendida mediante 
unidades alimentadoras para satisfacer la demanda actual. 

 
IV.-  No obstante lo anterior, es importante recordar que en estudios previos, se 

señaló que existían condiciones propicias para mantener el proyecto en 70 
kilómetros de longitud y 19 rutas, lo cual beneficiaría también a los 
municipios de Tonalá, El Salto, Tlajomulco y la zona de la central de 
autobuses de Tlaquepaque, lo que sin duda generaría un impacto 
significativo a los habitantes de estos municipios y en su calidad de vida. Sin 

                                                 
5 Área Metropolitana de Guadalajara recuperado de https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara. 

https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara
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embargo, en el proyecto de Mi Macro Periférico, que actualmente se ejecuta, 
se advierte que este tramo del periférico queda fuera del proyecto, 
argumentando cuestiones presupuestales y por la imposibilidad de liberar 
derechos de vía en la zona de Tonalá. Lo cual, no se sustenta  
fehacientemente y lo cual resulta inexacto pues el tramo del Periférico hasta 
la colonia Jalisco y lo que se refiere al tramo que lleva al Centro Universitario 
Tonalá de la Universidad de Guadalajara (CU Tonalá), se encuentra liberado.  

 
Luego entonces, haciendo un análisis de lo anterior, se puede evidenciar que 
el proyecto denominado “Mi Macro Periférico” deja fuera la zona Oriente de 
la Ciudad, la cual comprende el municipio de Tonalá con una población de 
536,111 habitantes, de acuerdo  a la encuesta intercensal 2015 del INEGI 
consultable en 
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados, entre los 
cuales se encuentran estudiantes, amas de casa, trabajadores, lo que sin 
duda vulnera el derecho humano de los tonaltecas a una vida digna. Ello 
toda vez que de acuerdo a datos obtenidos de la propia página de Mi Macro 
Periférico, el proyecto comprende únicamente 8 colonias del municipio de 
Tonalá, lo que equivale a 53,119 habitantes, es decir menos de un 10% diez 
por ciento de su población total.  

 
V.-  No pasa desapercibido por el de la voz, que autoridades del Gobierno del 

Estado de Jalisco, en diferentes medios de comunicación, han señalado que 
la zona oriente será atendida mediante unidades alimentadoras para 
satisfacer la demanda actual, lo cual sin duda resulta injusto, pues esto 
genera además de mayores tiempos de traslado para nuestros habitantes en 
detrimento de su calidad de vida, implica también la erogación de mayores 
recursos en perjuicio de la economía de nuestras familias.  

 
La población Tonalteca  tiene derecho y necesita de un servicio de 
transporte público que mejore su calidad de vida, que les permita trasladarse 
en poco tiempo a su trabajo, escuela o actividades diarias, que abone a su 
vida social y económica. Por lo que se hace necesario emitir un atento 
exhorto al Congreso del Estado de Jalisco, al Gobernador del Estado de 
Jalisco así como al Director del Instituto de Planeación y Gestión del 
Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, a efecto se realicen las 
adecuaciones financieras y administrativa para los ejercicios Fiscales 2021 y 
2022, con el objetivo de que se ministren los recursos económicos 
suficientes para que se incluya en el Proyecto denominado Mi Macro 
Periférico (antes Peribús) al municipio de Tonalá Jalisco no sólo para que 
llegue a la cabecera municipal de Tonalá Jalisco sino al CU Tonalá, de manera 
directa en el BTR y no a través de rutas alimentadoras. 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
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Aunado a esto, se deberán destinar recursos  para mejorar con concreto 
hidráulico el Periférico y el Nuevo Periférico en los tramos que corresponden 
al municipio de Tonalá, actualmente se encuentra en abandono y es una de 
las vialidades más importantes para trasladarse al Aeropuerto de 
Guadalajara, de ahí la necesidad de que esta vía se encuentre en las mejores 
condiciones. 

 
Es justo que si todos los jaliscienses, incluyendo los habitantes del municipio 
de Tonalá, contribuimos al gasto público y pagamos la deuda adquirida por 
el gobierno del Estado, como municipio integrante de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara desde hace ya muchos años, también seamos considerados 
para vernos beneficiados con el proyecto de Mi Macro Periférico, en las 
mismas condiciones y con el mismo trato prioritario que se les está dando a 
nuestros municipios vecinos.  

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado solicito se someta a 
consideración de este Pleno los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba emitir un atento exhorto al Congreso 
del Estado de Jalisco, al Gobernador del Estado de Jalisco, así como al Director 
del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de 
Guadalajara, a efecto de que se realicen las adecuaciones financieras y 
administrativa para los ejercicios fiscales 2021 y 2022, con el objetivo de que se 
ministren los recursos económicos suficientes para que se incluya en el Proyecto 
denominado Mi Macro Periférico al municipio de Tonalá Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindica Municipal y Secretario 
General, para que suscriban la documentación necesaria para dar cumplimiento 
al presente acuerdo. 

 
 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2021, 

SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 1006 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 1006 

CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor, Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, señala que, Tonalá como municipio metropolitano tiene irrefutable 
derecho de pertenecer de manera absoluta al Sistema del Tren Ligero de 
Guadalajara y al ser beneficiario directo de los servicios que éste promueve ante 
la sociedad, Tonalá y sus habitantes se han ganado ese derecho y deberá de ser 
impostergable la expedita adición de nuestro municipio al servicio de la Línea 3 
del Tren Ligero; ofrece a toda la zona metropolitana de Guadalajara una 
alternativa, más no para nosotros, cientos de miles de tonaltecas han esperado 
por muchos años ser tomados en cuenta en este magno proyecto iniciado en 1974 
en aquel histórico proyecto de construcción, un sistema metro en Guadalajara, 
hoy es tiempo ya de que Tonalá sea parte activo de la Línea 3 del Tren Eléctrico 
Urbano del área metropolitana de Guadalajara, nuestra cabecera municipal y 
cientos de miles de tonaltecas esperan impacientes el tan ansiado, sí a Tonalá; por 
lo cual señor Presidente, también bajo estas consideraciones, en virtud de la 
importancia de la aprobación a los presupuestos, pedirle amablemente, si usted 
lo tiene a bien, ponerlo a consideración y que se gire un atento exhorto al 
Congreso del Estado de Jalisco y al señor Gobernador, para que dentro de sus 
facultades promuevan ante el Gobierno Federal realizar las adecuaciones en 
materia financiera, administrativa y fiscal necesarias con el objetivo de que se 
ministren los recursos económicos y financieros suficientes para ampliar la Línea 
3 del Tren Eléctrico Urbano del área metropolitana de Guadalajara y llegue a la 
Cabecera Municipal de Tonalá; Jalisco. 
 
Éste es un esfuerzo que además sé que en las próximas semanas dentro de las 
solicitudes formales y la propia planeación que tiene la ciudad y usted como 
Arquitecto comprende perfectamente la dinámica que hoy vivimos, podamos 
iniciar formalmente la solicitud para que dichas cámaras puedan tomar en 
consideración la opinión de este Pleno a través de este exhorto y obviamente 
pedirle lleve a cabo las gestiones conducentes como responsable del Gobierno 
Ejecutivo. 
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El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, haciendo uso de las 
facultades que me confiere el artículo 28, fracción IV de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, el artículo 41, fracción II, al igual que la fracción I del artículo 
50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, y los propios del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de esta Asamblea, 
iniciativa de acuerdo con dispensa de trámite que propone emitir un atento 
exhorto al Congreso del Estado de Jalisco y al Gobernador del Estado de Jalisco, 
para que dentro de sus facultades promuevan ante el Gobierno Federal realizar 
las adecuaciones en materia financiera, administrativa y fiscal necesarias con el 
objetivo de que se ministren los recursos económicos y financieros suficientes 
para ampliar la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano del Área Metropolitana de 
Guadalajara a la cabecera municipal de Tonalá Jalisco, de conformidad con la 
siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Guadalajara, la capital de este extraordinario estado de Jalisco; cumplió 477 años, 
el pasado 14 de febrero; una ciudad llena de historia, de costumbres y de belleza 
natural; después de tres intentos de fundar la perla tapatía, llegan al Valle de 
Atemajac para establecer con toda certeza la ciudad que hoy da color a nuestro 
país, lo que a partir de estas fechas históricas, será bastión de nuestra Área 
Metropolitana de Guadalajara, que con el tiempo ha fortalecido su coordinación 
en beneficio de más jaliscienses. 
 
Esta capital del Estado, se ha desarrollado en diversos ámbitos; el turismo, la 
educación, la tecnología, el campo y el desarrollo de su gente, han permitido que 
se posicionen como referencia en la economía de todo el país, los jaliscienses nos 
caracterizamos por ser personas de trabajo y de costumbres que hemos podido 
echar adelante un proyecto en nuestra entidad federativa. 
 
Así y a través de los tiempos, es como el proyecto de desarrollo han 
implementado diversos planes, la movilidad alcanzó a la metrópoli para 
convertirse en un reto cotidiano, en la década de los setentas comienza una nueva 
era en la visión de ciudad metropolitana, donde las conexiones obedecen a un 
desarrollo urbano distinto y en expansión. 
 
Es así como los planes para generar el Sistema de Tren Eléctrico Urbano inician 
en el año de 1974, con los primeros proyectos y trazos, para la generación de tres 
líneas de metro en Guadalajara con visión metropolitana; se comienzan las obras 
con la desaparición de las calles Moro y Escobedo para crear la Calzada del 
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Federalismo un año después, en donde se crea un túnel subterráneo que 
albergará al futuro sistema de metro urbano.6 
 
En ese mismo año, ante la falta de presupuesto para introducir el sistema de 
metro, se decide introducir en el túnel subterráneo, trolebuses de la marca 
Marmon-Herrintong 1958 propiedad de la ciudad de Chicago y que fueron 
rehabilitados en nuestra ciudad, en octubre de 1976, se inauguraron dos líneas de 
trolebuses que usaban el túnel de la recién creada Calzada del Federalismo. 
 
TREN ELÉCTRICO EN GUADALAJARA 
 
El primero de septiembre de 1989, el Presidente del país, Carlos Salinas de Gortari 
y el Gobernador jalisciense Guillermo Cosío Vidaurrí, inauguran la primera línea 
del tren eléctrico urbano que tiene una extensión de 15.5 km con 19 estaciones de 
las cuales son 12 superficiales y 7 subterráneas, con esta gran visión comienza la 
conectividad en la movilidad de la urbe en el Estado. 
 
El 6 de enero de 1992 inicia la construcción de la Línea 2 concluyéndose el primero 
de julio de 1994, siendo gobernador Carlos Rivera Aceves. Esta línea tiene una 
extensión de 9.6 kilómetros de túnel subterráneo y cuenta con 10 estaciones. Es 
así como se consolidan las dos primeras líneas que en suma desarrollan los 25 
kilómetros que hasta el día de hoy funcionan de manera regular en la metrópoli; 
que, para las necesidades de los jaliscienses, resulta claro que es insuficiente. 
 
Regresando la historia, de 1994 al año 2012 los gobiernos estatales no 
acrecentaron las líneas de tren eléctrico urbano, 18 años sin sumar ni un solo metro 
a esta importante red. En cambio le apostaron a un modelo de BRT (Bus Rapid 
Transit) denominado Macrobús que en su primera y única etapa corrió por la 
Calzada Independencia. 
 
LÍNEA 3 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO 
 
Fue en julio de 2009 cuando Jorge Aristóteles Sandoval candidato al Gobierno 
Municipal de Guadalajara resultaba vencedor en las elecciones y dentro de sus 
proyectos asume gestionar recursos para la construcción de una tercera línea de 
tren eléctrico. 
 
Es así, como durante la administración municipal de Aristóteles Sandoval se 
realizaron las primeras gestiones ante la Federación para obtener recursos para 
la continuación de la red, además de establecer los primeros pasos para la 
coordinación intermunicipal que conlleva una obra de esta naturaleza. 
 

                                                 
6 Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Recuperado de: http://www.siteur.gob.mx 
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En marzo de 2012, durante su visita a Guadalajara, el candidato presidencial 
Enrique Peña Nieto se comprometió a realizar la línea 3 del Tren Eléctrico Urbano 
una vez que resultara vencedor en las elecciones presidenciales, volvería a Jalisco 
una inversión de gran envergadura para nuestra movilidad. 
 
De esta manera el 6 de diciembre de 2012, una vez investido Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto confirmó la intención de cumplir 
su promesa con Jalisco y giró instrucciones para el arranque de los estudios 
técnicos para la propuesta de esta vía, los municipios de toda el Área 
Metropolitana de Guadalajara serían beneficiados de manera directa e 
indirectamente, seguirían las bases de extensión de un proyecto que acusa 
retraso en comparación con el crecimiento de la mancha urbana. 
 
Por su parte, el ya entonces candidato a la gubernatura de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval también se comprometió a construir la línea 3, y trabajar de la mano con 
el Presidente de la República; de tal suerte, que tenemos una obra que es 
producto de la coordinación y de la inversión de los titulares del ejecutivo federal 
y estatal. 
 
En este sentido, el 18 de septiembre de 2013, Luis Videgaray Caso, entonces 
Secretario de Hacienda Federal de visita por Guadalajara, afirmó que los recursos 
para construir la línea 3 del Tren Ligero ya estaban etiquetados y que los estudios 
estaban al 95% de avance, con lo que se podía sostener que la vía elegida es la 
diagonal Zapopan- Guadalajara-Tlaquepaque; este trazo contemplaba ir desde la 
avenida Juan Gil Preciado en Zapopan hasta la Nueva Central Camionera en 
Tlaquepaque, pasando por el centro de Guadalajara. 
 
De acuerdo con el secretario de movilidad los estudios de viabilidad del trazo de 
Zapopan- Tlaquepaque concluyeron en diciembre de 2012, de lo cual se 
desprende que tendrá una demanda de 233 mil pasajeros diarios potenciados a 
360 mil en 20 años. 
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El 12 de septiembre de 2020, fue inaugurada la Línea 3 del Tren Ligero, una de las 
obras más importantes en cuanto a infraestructura de transporte público para el 
Área Metropolitana de Guadalajara y que suma a la apuesta del Gobierno de 
Jalisco por una movilidad integrada que conecte a los usuarios de forma rápida, 
accesible y segura. 
 
La Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano, permite llegar del Periférico en Zapopan a 
la Nueva Central Camionera en Tlaquepaque en tan solo 33 minutos y se puede 
viajar a los centros históricos de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque en solo un 
recorrido. 
 
UNA VISIÓN METROPOLITANA 
 
El día 9 de diciembre del año 2009, en el Congreso de Jalisco fue aprobada la 
declaratoria de área metropolitana de Guadalajara, integrada por los municipios 
de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, 
El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo.7 
 
Recordemos que el municipio, como célula básica del Estado Mexicano, es el 
orden de gobierno más cercano a los ciudadanos por el impacto inmediato que 
sus acciones tienen en el grueso de la población. 
 
El fenómeno del crecimiento poblacional ha hecho que muchos municipios 
anteriormente separados compartan grandes áreas habitacionales; a estos casos 
de municipios o demarcaciones políticas unidas mediante el crecimiento 
demográfico se le conoce con el nombre de “metropolización”. 
 

                                                 
7 Congreso del Estado de Decreto número 23021/LVIII/09. Recuperado de: www.congresojal.gob.mx 
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Miguel Herrera Canto en una proyección del INEGI señala como antecedentes que 
“el proceso de metropolización en México inició en la década de los cuarenta, con 
la cunurbación entre la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal y el 
municipio de Naucalpan en el Estado de México, inducida por la construcción de 
Ciudad Satélite. Desde entonces, tanto el medio académico como gubernamental 
han realizado diversos esfuerzos por definir y delimitar las zonas metropolitanas 
del país, tanto para fines de planeación como de contribución al debate científico 
sobre el tema”8. 
 
En 1976, Luis Unikel realizó la primera delimitación sistemática de zonas 
metropolitanas, identificando en México a 12 de ellas alrededor de ciudades de 
más de 100 mil habitantes. 
 
Actualmente una zona metropolitana es “el conjunto de dos o más municipios 
donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, 
funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la 
contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa 
a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto 
grado de interacción socioeconómica; en esta definición se incluye además a 
aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para 
la planeación y política urbanas”9. 
 
La problemática metropolitana contiene diversos temas que requieren respuestas 
inmediatas para quienes habitan en el complejo urbano; esta realidad, implica la 
coordinación entre órdenes de gobierno con la finalidad de dotar a los ciudadanos 
de acciones certeras que les permitan disfrutar de servicios públicos de calidad, 
en este sentido, la Federación y el Estado como ente de gobierno no quedan 
excluidos del apoyo en las metrópolis. 
 
Es por lo anterior que se hace necesario, que el municipio de Tonalá Jalisco, como 
parte integrante de la Zona Metropolitana de Guadalajara también tenga acceso 
a un medio de transporte masivo como lo es el Tren Eléctrico, dentro de su 
territorio, si la necesidad de que sus habitantes deban tomar uno o dos camiones 
para poder llegar a una estación del Tren Ligero, lo que implica un mayor tiempo 
en los traslados y un mayor gasto de recursos para el pago de pasajes.  
 
Es por lo antes narrado que se hace necesario que este H. Ayuntamiento aprueba 
emitir un atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco y al Gobernador del 
Estado de Jalisco, para que dentro de sus facultades promuevan ante el Gobierno 
Federal realizar las adecuaciones en materia financiera, administrativa y fiscal 
necesarias con el objetivo de que se ministren los recursos económicos y 

                                                 
8 Zonas Metropolitanas – INEGI. Recuperado de: www.inegi.org.mx 
9 CONAPO. Recuperado de: www.conapo.gob.mx 
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financieros suficientes para ampliar la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano del Área 
Metropolitana de Guadalajara a la cabecera municipal de Tonalá Jalisco. 
 
De aprobarse la presente iniciativa, en cumplimiento a lo dispuesto por las 
normativas municipales se contemplan las siguientes: 
 
REPERCUSIONES JURÍDICAS. 
 
Todas aquellas relacionadas con la implementación de acciones administrativas y 
legislativas relacionadas con la aprobación de la misma. 
 
REPERCUSIONES ECONÓMICAS. 
 
El beneficio implícito, en su caso, de la autorización presupuestal para ampliar la 
ruta del Tren Eléctrico Urbano del Área Metropolitana de Guadalajara en su línea 
3 hasta el municipio de Tonalá Jalisco.  
 
REPERCUSIONES SOCIALES. 
 
El beneficio que obtendrán los habitantes del Municipio de Tonalá Jalisco, no sólo 
en materia de movilidad sino que repercute directamente en un ahorro 
económico y de tiempo y por ende en una mejor calidad de vida en las familias 
Tonaltecas. 
 
REPERCUSIONES PRESUPUESTALES. 
 
Todas aquellas relacionadas con la implementación de acciones para el 
cumplimiento del tema materia de la presente iniciativa. 
 
Por lo señalado y en consideración de los argumentos previamente referidos y en 
uso de las atribuciones conferidas en el artículo 28, fracción IV de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, en la fracción I del artículo 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y los propios del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de esta Asamblea la 
siguiente iniciativa con dispensa de trámite de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, la presente iniciativa de acuerdo con 
dispensa de trámite que propone emitir un atento exhorto al Congreso del Estado 
de Jalisco y al Gobernador del Estado de Jalisco, para que dentro de sus 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

 

210 

 

facultades promuevan ante el Gobierno Federal realizar las adecuaciones en 
materia financiera, administrativa y fiscal necesarias con el objetivo de que se 
ministren los recursos económicos y financieros suficientes para ampliar la Línea 
3 del Tren Eléctrico Urbano del Área Metropolitana de Guadalajara a la cabecera 
municipal de Tonalá Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndica de 
este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la 
documentación necesaria, que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
Acuerdo. 

 

 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y 

SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

 

EMITIDO EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, 

JALISCO, MÉXICO. 

 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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