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

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

3. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan: 

 Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de agosto de 2021; y 

 Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 10 de septiembre de 2021. 

4. Entrega de reconocimiento del Galardón Cualli Tonalli; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

6. Presentación de iniciativas; 

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

8. Asuntos varios; 

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

10. Clausura. 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, buenas 
tardes compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado; agradezco la presencia de 
todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación que hoy nos 
acompañan; les doy la más cordial de las bienvenidas a esta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a esta sesión, se procede 
a verificar la integración del quorum legal, para lo cual solicito al Secretario General, tome lista de 
asistencia y nos presente el informe correspondiente. 
 
Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el proemio inicial, la C. 
Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, Ernesto 
Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, Juan Manuel Pérez 
Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes los 
16 integrantes de este Ayuntamiento. 
 

ASUNTO: 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum legal para sesionar 
y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para la 
atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura del 
mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de ser así, 
favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno. 

 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, para el 
desarrollo del orden del día aprobado, relativo al tercer punto, que tiene que ver con la lectura y 
aprobación en su caso, de las actas de las Sesiones Ordinaria y Solemne de Ayuntamiento, de fechas 
27 de agosto y 10 de septiembre de 2021, respectivamente; comentarles que dichos instrumentos se 
les hicieron llegar con anticipación de conformidad a lo establecido por la fracción II del artículo 16 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, por lo que se les consulta si se omite la lectura, para ello se les pide que quienes estén 
por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, ahora bien, para votar el contenido de las actas de 
referencia, en lo general y en lo particular, se les pide en el mismo sentido que quienes estén por la 
afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno; registrándose 15 votos a favor y un voto en contra por parte 
del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 

 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 

continuar con el desarrollo del orden del día aprobado, relativo al cuarto punto que tiene que ver con 
la entrega del reconocimiento del Galardón Cualli Tonalli, para lo cual solicito al Secretario General 
dé lectura a la exposición del tema, realizando una breve semblanza de cada uno de los ciudadanos 
destacados de esta municipalidad y merecedores a este reconocimiento “Cualli Tonalli 2021”. 
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, 
como lo indica Presidente,, doy lectura de lo siguiente: 
 
La Democracia es de acuerdo a la definición del jurista Rafael De Pina Vara, “el sistema de gobierno 
caracterizado por la participación de la sociedad, totalmente considerada, en la organización del 
poder público y en su ejercicio. La democracia se funda en la consideración elemental, de sentido 

común, según la cual las cosas que interesan o afectan a todos se deben tratar y resolverse con el 
concurso de todos”.1 Teniendo en cuenta la anterior conceptualización, se puede afirmar que la 
participación ciudadana es fundamental para cualquier sistema democrático puesto que, además de 
fortalecerlo, se garantizan los derechos humanos y políticos de los ciudadanos y se legitiman las 
acciones y decisiones del gobierno. 
 
En ese orden de ideas, se debe considerar entonces que la participación ciudadana es el eje bajo el 

                                                 
1

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



 

3 

 

cual se consolida la gobernanza y se contribuye a la preservación de la paz, logrando así que la 
sociedad y el gobierno actúen en conjunto teniendo como meta el desarrollo y la organización a favor 
del bienestar común, luego entonces, debemos señalar que la participación ciudadana no debe 
limitarse a votar en una elección, como muchas personas piensan: existen múltiples formas de tomar 
parte en los asuntos públicos, y el voto es sólo una de ellas. En este sentido la jurista María Teresa 
Villareal Martínez2 distingue tipos de participación, como lo son la social, la comunitaria, la política y 

la ciudadana. El sufragio se encontraría dentro del tipo de participación política. 
 
En síntesis, la participación de los ciudadanos es sustancial porque modera y controla el poder de los 
políticos y porque la sociedad se hace escuchar en la toma de decisiones. 
 
Ahora bien, el Municipio de Tonalá, además de ser tierra de grandes artistas, también lo es de líderes 
sociales que a lo largo de la historia han trabajado y luchado por mejorar su entorno, buscando en 
todo momento el progreso y la armonía social, generando con sus labores cotidianas, acciones que 
representan bienestar en sus diferentes ámbitos, por ello es importante Conmemorar el Día de la 
Participación Ciudadana reconociendo en este año la loable labor de 7 siete tonaltecas que han 
realizado importantes tareas que dan paso a logros que fortalecen el bienestar de su comunidad. 
 
Por lo anterior, procedo a nombrar a los Ciudadanos que, de acuerdo a la Convocatoria y Dictamen, 
resultaron ganadores; para recibir de manos de los integrantes de este Ayuntamiento, el galardón 
“Cualli Tonalli 2021”: 
 
 El Mtro. Felipe Vázquez Barbosa (finado), nació en el Municipio de Tuxpan, Jalisco, el 15 de julio 

de 1925 y radicó en Tonalá por más de 35 años en la calle Hidalgo de esta cabecera, fue músico 
por tradición. Su pasión por la música lo convirtió en Director de la Banda de Música de Seguridad 
Pública de Zapopan, Jalisco y en el año 2009 fue reconocido como “Adulto Mayor Distinguido”. 

Fue compositor del “Himno a Jalisco” entonado por vez primera el 14 de septiembre del 2010, 
reconociendo su obra el entonces Gobernador del Estado de Jalisco y el Congreso Local. En su 
representación, recibe el galardón su hija Socorro Vázquez Orozco. 

 
 La Mtra. María Asunción Salcedo Gallegos, nació en el poblado de Puente Grande en Tonalá, 

Jalisco el 9 de agosto de 1974, profesionista y maestra de primaria, quien es digna representante 
del Comité denominado “Amigos de Puente Grande”, mismo que se creó aproximadamente hace 
seis años; dicho Comité ha impulsado varios eventos culturales, así como los festejos para niñas, 
niños y papás, organizando también el festival de día de muertos, premiando los altares de los 
seres queridos en la plaza principal de la Delegación, así como la realización de concursos de 
disfraces. La Maestra promueve y gestiona donaciones y apoyos, en coordinación con familias y 
personas que radican en los Estados Unidos, para ayudar a las personas de escasos recursos. 

 
 Ejido Tonalá, tiene una historia larga en el Municipio, siendo constituido legalmente ante el 

Registro Agrario Nacional el 14 de octubre de 1928, comenzando con 306 ejidatarios, siendo 
actualmente 72. 

El desarrollo de Tonalá va de la mano, en muchos casos, de las acciones del Ejido y un ejemplo 
de ello es la donación de tierras en 1948 de lo que hoy ocupa la escuela primaria Niño Artillero, 
así como el predio en donde se encuentra actualmente el Centro de Salud y en 1965, también fue 
donada el área que ocupa el jardín de niños Cihualpilli.  

                                                 
2

 “Participación ciudadana y políticas públicas”, en Academia. edu [en línea], México, disponible en: http:/itesm.academia. 

https://www.elsevier.es/es-revista-estudios-politicos-79-articulo-la-participacion-ciudadana-mexico-S0185161615000025#bib0080
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En el año de 1985, hacia el sur del Municipio en la colonia La Ladrillera, entregaron terrenos para 
realizar los planteles escolares de la primaria Luis García Navarro y el jardín de niños CAIC La 
Ladrillera y en San Miguel La Punta se construyeron dos planteles en terrenos también donados, 
una primaria que actualmente lleva el nombre de Jesús González Gallo y un jardín de niños de 
nombre Gabriela Mistral. Recibe el galardón el ciudadano Juan Luis Corona, en representación 
del Ejido de Tonalá. 

 
 Blanca Estela Ramírez Mateos, es hija de padres artesanos con tradición en el Municipio de Tonalá, 

es una mujer que ha caminado desde lo tradicional a lo contemporáneo en la artesanía sin perder 
las raíces de lo que es y de donde viene. 

De la mano de sus padres aprendió el oficio de artesana en el cual, desde temprana edad, se 
involucró en los procesos para crear artesanías, desde alisar, bruñir, pintar o incluso preparar 
colores y demás material necesario para su elaboración. 

Su temprana inmersión en la artesanía le hizo valorar y adentrarse en procesos de su propia 
iniciativa tanto en la producción, como en la comercialización, siendo fuente de inspiración entre 
sus hermanos y gente que la conoce por seguir con la tradición artesanal, innovando, creando y 
abriendo canales para el comercio artesanal. 

Como ejemplo de su trabajo e iniciativa como mujer y artesana, a inicios de 2017 comenzó a 
trabajar en un nuevo concepto llamado Barro Orgánico que consiste en la fusión de técnicas 
milenarias y con las cuales siempre ha trabajado, tales como barro bruñido, prehispánico y 
contemporáneo con diseños actualizados y utilitarios a fin de darle un giro a lo que se conoce 
como barro tradicional. 

 
 Ildefonso Gálvez López, avecindado de nuestro Municipio desde 1980, ha sido un activista 

ambiental dentro del mismo y vocero de las costumbres y tradiciones de esta Cuna Alfarera. 
Ingresó al periodismo verde o ecológico en el año 2005, publicando regularmente en Tonalá de 
Hoy, Guía Comercial de Tonalá y Pulso de Jalisco, divulgando la conciencia ambientalista entre la 
ciudadanía, así como el conocimiento y cuidado de nuestro planeta que es nuestra casa. 

LOGROS: 

Promotor ecológico CETI Tonalá; 

Participante activo en el periodismo verde; 

Formación de asociaciones civiles ecológicas y no ecológicas; 

Fundador de comités ecológicos; 

Organizador de festivales culturales y ecológicos; 

Participación en ponencias de ecología y bullying; y 

Asesor técnico BIOECO. 
 
 Roberto Benítez Santillán, originario de la Delegación de Zalatitán, el Licenciado Roberto Benítez 

Santillán es Abogado y activista social con participación en su comunidad, también fue hace años 
servidor público del Municipio. 

Ha sido parte de varias instituciones públicas, así como una persona gestora de servicios y apoyos 
para su comunidad, reconocido por su participación social entre sus vecinos de Zalatitán. 
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 MATI, Organización para el Desarrollo, Aprendizaje y la Autorrealización A.C., es una asociación 
civil que tiene como objetivo articular acciones encaminadas a procesos formativos que propicien 
el desarrollo profesional en el aprendizaje y la autorrealización de los individuos, siendo parte 
fundamental en pro del crecimiento integral y de nuestro entorno social. 

Algunas de sus actividades se encuentran orientadas a apoyar a los sectores vulnerables, como 
lo son: 

• Salud integral: orientación sobre tratamiento alópata y homeópata, medicinas y técnicas 
alternativas, medicina natural, orientación nutricional, actividad física y del deporte; 

• Regularización escolar y cursos de verano para niños, jóvenes y adultos; 

• Educación inicial; 

• Técnicas de aprendizaje Montessori; 

• Capacitación laboral: derechos y deberes laborales, inclusión laboral; 

• Taller de pintura, artesanías con objetos: reciclado, lirio, repujado, pintura al óleo, joyería y 
bisutería, costura, corte y confección; y 

• Clases de música instrumental: guitarra, piano, flauta, violín, violonchelo, arpa, batería, 
tambores. 

Recibe el galardón el ciudadano Abishu Morke Barisso en representación de la organización MATI. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias 
a todas y todos los ciudadanos galardonados, la verdad nos hubiera gustado no contar con esta 
situación sanitaria y poder haber hecho un evento a la estatura de ustedes, a la estatura de todos los 
galardonados, desgraciadamente tenemos que tomar las medidas preventivas correspondientes; 
ustedes han tenido a bien emprender acciones a favor de la comunidad de manera desinteresada, 
reiterando que en este gobierno municipal siempre tuvieron un aliado y la apertura para escuchar, 
atendiendo así las necesidades de las y los Tonaltecas colocando en el centro de la toma de 
decisiones el interés colectivo, esperamos se sigan desarrollando con ese ímpetu que los caracteriza 
y continúen siendo un ejemplo a seguir; estamos muy contentos porque fuimos un municipio, e 
primero que instaló la Mesa de Gobernanza desde donde con la tutela de la Secretaría de Planeación 
y Participación Ciudadana, llevamos a cabo nuestro plan de gobierno, nuestro plan de gobernanza 
con la finalidad de que no se apague esa participación de la cual Tonalá siempre ha sido característico; 
en hora buena y felicidades. 
 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para el 

desahogo del quinto punto, relativo a la lectura y trámite de las comunicaciones recibidas, se solicita 
al Secretario General de este Ayuntamiento, dé lectura a las mismas. 
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, 
como lo instruye señor Presidente, doy cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
5.1  Oficio SR/EJMLI/244/2021, suscrito por el Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, 

mediante el cual remite el informe anual de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, 
correspondiente al periodo agosto 2020 a julio 2021; 

El trámite que se propone es tenerse por recibido en forma extemporánea conforme a lo 
dispuesto por el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del 
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Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como ordenar su publicación para 
conocimiento de la sociedad en general de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
5.2  Oficio que remite Acuerdo Legislativo No. 2550-LXII-21, suscrito por el Secretario General del 

Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se exhorta a este Ayuntamiento a efecto de 
que, conforme a los alcances presupuestales, generen, amplíen o modifiquen su estructura 
municipal para la creación de oficinas para la atención del migrante. 

El trámite propuesto es enviarlo a la Coordinación General de Participación Ciudadana y 
Construcción de la Comunidad para que, en conjunto con el titular de la Jefatura de Planeación 
y Desarrollo Institucional, estudien y valoren lo conducente. 

 

ACUERDO NO. 1007 
5.3  Oficio número Sindicatura/DGJ/2686/2021, suscrito por la Síndica Miriam Rubio Vega, 

mediante el cual informa del estatus jurídico que guarda el Juicio Laboral Ordinario con número 
de expediente 744/2010-GI, promovido en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de 
Jalisco, por la ciudadana Blanca Selene Rodríguez Martínez. 

 
Es cuanto, Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias 
Secretario; con respecto al punto 5.3 relativo a la comunicación suscrita por la Síndica; el trámite que 
se propone es turnarlo con número de acuerdo, a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, para su correspondiente estudio, análisis y dictaminación, 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, para su turno a comisiones. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, pasando al 
sexto punto del orden del día, que se refiere a la presentación de iniciativas, en primer término se 
pone a su consideración un bloque de iniciativas de las denominadas con dispensa de trámite y que 
son las que a continuación se enuncian: 
 
6.1  Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que propone se envíe atento exhorto 

al IMEPLAN con relación a los proyectos de actualización del POTmet. 
 
6.2  Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la celebración de Sesión 

Solemne con el propósito de llevar a cabo el cambio de administración. 
 
6.3  Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que tiene como propósito aprobar la 

ejecución de obra pública con recursos propios para realizar la construcción de una caja 
reguladora. 

 
6.4  Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba llevar a cabo el 

remozamiento y refuerzo de la estructura del edificio que alberga tanto a la Dirección General 
de Obras Públicas, como a la Dirección General de Ordenamiento Territorial. 
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6.5  Iniciativa de Ordenamiento Municipal con dispensa de trámite que propone la aprobación del 
nuevo Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, así como la abrogación del instrumento vigente. 

 
Declaraciones formales de regularización de las Acciones Urbanísticas de Objetivo Social de 
Urbanización Progresiva denominadas: 
 
6.6  LA PARCELA 212; 
 
6.7  LA TUNA; 
 
6.8  EL CHIRIMOLLO; 
 
6.9  EL MIRADOR ACUEDUCTO; 
 
6.10  SIN NOMBRE PUENTE GRANDE; 
 
6.11  PARCELA 3 Z1 P1/5 EJIDO DE COYULA; y 
 
6.12  PARCELA 200 Z1 P4/5 EJIDO DE COYULA PINAR DE LAS PALOMAS. 
 
6.13  Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba realizar la programación 

presupuestal por medio de la Tesorería Municipal, con la finalidad de que se realice el pago a 
favor de los beneficiarios de la servidora pública Alicia Padilla Prado, acaecida el 10 de abril del 
año 2018, por concepto de seguro de vida. 

 
6.14  Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba realizar la programación 

presupuestal por medio de la Tesorería Municipal, con la finalidad de que se realice el pago a 
favor de los beneficiarios del servidor público Ignacio Sánchez Herrera, acaecido el 14 de 
febrero del año 2021, por concepto de seguro de vida. 

 
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 del 
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. 
 
 

ACUERDO NO. 1008 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que,  
 
El que suscribe, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, en uso de la facultad que me confieren los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 2, 3 y 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
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de Jalisco, artículo 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como de los ordinales 17 bis y 82 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 enviar atento exhorto al Organismo Público Descentralizado 
Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) para que 
tome en cuenta los instrumentos de planeación municipal como elementos de referencia y asimismo 
se inicien los trabajos de actualización respecto del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano 
del Área Metropolitana de Guadalajara (en adelante POTmet), de conformidad con las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  La planeación del desarrollo es un ejercicio colectivo que tiene como propósito fundamental 

precisar objetivos futuros y trazar una ruta para alcanzarlos. Siendo una ocupación o tarea de 
toda la comunidad–conducida por la autoridad, es por lo que se establece que la planeación es 
democrática. Solo con la opinión de todos se construye la ruta democrática para el desarrollo. 
Por el contrario, una planeación autoritaria conduce a un programa excluyente. 

 
En esta materia la ley aporta la metodología para que los planes de desarrollo cumplan con los 
extremos de un ejercicio democrático y propone criterios técnicos para su elaboración, pero no 
es suficiente que la planeación se ajuste al parámetro político ni a los criterios técnicos para su 
eficiencia, sino que también es preciso que dicha planeación sea dinámica y actual, a fin de que 
no pierda racionalidad. Un plan que no se actualiza se degrada, aun se trate de uno con bases 
originalmente técnicas y de fuente democrática. El principio de realidad –que es implacable y 
voluble, suele poner en crisis los instrumentos de planeación que no se actualizan, a tal grado 
sucede esto que su eficiencia prescriptiva u ordenativa puede llegar a ser nula al exhibirles 
contradicciones insuperables. 

 
Por su parte la planeación urbana se inserta en el ejercicio de planeación democrática del 
desarrollo y por ello corre su misma suerte en tratándose de desgaste en razón del tiempo. Los 
asentamientos humanos crecen y se modifican, en ocasiones vertiginosamente. Entonces, para 
que la planeación arroje instrumentos útiles, es preciso que los órganos de planeación urbana 
desplieguen sus capacidades y atribuciones al ritmo que le exigen las circunstancias, es decir, si 
la planeación del desarrollo –como ya se dijo, es un ejercicio proyectado al futuro entonces 
resulta indispensable que los órganos planificadores de la ciudad vayan –no a un paso, sino 
bastante más adelante de la realidad. 

 
El rezago de la planeación urbana respecto a las exigencias del desarrollo se hace notorio cuando 
se mantienen vigentes clasificaciones irreversibles o de imposible cumplimiento. Esta situación 
crea una paradoja en donde los usos del suelo reales son ilegales y los usos legales plasmados 
en los planes de desarrollo urbano son imposibles. 

 
La planeación del desarrollo urbano es una, con instrumentos de la más diversa jerarquía. Esta 
circunstancia obliga a que cada uno de esos instrumentos mantengan entre si sincronía y 
congruencia. La sincronía nos llama a la actualización oportuna de todos los instrumentos y la 
congruencia es la compatibilidad de conceptos urbanísticos entre todos ellos. 

 
2.  El Código Urbano del Estado de Jalisco diseña un sistema de congruencia normativa según el 

cual la planeación municipal debe atender a los denominados “instrumentos de referencia” que 
resultan ser ordenamientos técnicos de nivel superior que encausan la facultad de planeación de 
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las autoridades municipales, a fin de que los planes y programas procesados por éstas engarcen 
armoniosamente con aquellos. 

 
El artículo 81 de este Código señala que: 
 

“Los instrumentos de referencia serán documentos de aplicación obligatoria y de consulta 

obligada por los municipios y el estado en el proceso de formulación, aprobación, aplicación y 

cumplimiento de los programas y planes de desarrollo urbano. Respetando la autonomía 
municipal, estos documentos definirán lineamientos generales de ordenamiento territorial en la 

materia que corresponde a cada uno de los tres planes, para garantizar la congruencia, la 

integralidad, la sustentabilidad, la visión de largo plazo y la racionalidad de la política urbana 
estatal y municipal.” 

 
La cuestión no resuelta es ¿qué pasa con la planeación municipal cuando los instrumentos de 
referencia no existen o los vigentes no están actualizados? 
 
En la especie observamos puntos de incompatibilidad entre el POTmet y la planeación municipal pero 
esto en si no es lo importante, lo que sí adquiere relevancia es la discordancia entre el primero y la 
realidad urbana de Tonalá; se trata de disposiciones del plan que ya no son congruentes con el 
desarrollo del municipio al grado de que su vigencia normativa es de imposible cumplimiento. 
Ejemplo de lo anterior son los siguientes: 
 
a)  Perímetros de Contención y Reservas Urbanas. 

El POTmet, generado en el 2016, busca desincorporar fuera de los perímetros de contención 
determinados las reservas urbanas previstas por el municipio en sus instrumentos de planeación 
urbana vigentes, mismos que entraron en vigor en 2011, sin embargo, la expedición de licencias 
de urbanización es con base en dichos instrumentos, por lo que existen desarrollos que cuentan 
con Licencias de Urbanización vigentes y suspendidas acordes con la normativa vigente en su 
caso. Luego, es importante considerar el principio de irretroactividad de la ley a fin de evitar 
violaciones o contravenciones a la esfera jurídica de los gobernados.  

 
b)  Centralidades Urbanas-Estructura Urbana. 

El POTmet establece el Centro Urbano de Tonalá, Jalisco como una centralidad periférica cuando 
el Centro Urbano responde, en apego a una estructura urbana autorizada y vigente, a un nivel de 
servicio central, y que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Estatal de Zonificación, es 
el punto de mayor concentración de servicios y equipamiento urbano, y el lugar de ubicación de 
las principales funciones cívicas, de Autoridades Municipales, Estatales y Federales. 

 
c)  Área de Protección Ambiental/Área de Protección al Patrimonio Histórico. 

El perímetro de la Zona de Protección del Lugar Sagrado Denominado Cerro de la Reina en el 
POTmet deberá ser como establece el decreto emitido por la Secretaria de Cultura del Gobierno 
del Estado, ya que el área de Protección Ambiental del POTmet afecta predios con derechos 
adquiridos en tiempo y forma. 

 
d)  Instrumentos de planeación urbana vigentes en Tonalá, Jalisco. 

A partir del 28 de marzo de 2011 entran en vigor el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
los 15 Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tonalá, Jalisco, y desde esa fecha 
se han modificado diversas leyes federales y estatales en materia de desarrollo urbano, medio 
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ambiente, suelo y vivienda con cambios significativos. Desde aquella fecha la infraestructura del 
territorio municipal ha sido transformada por lo que se detectan omisiones, errores o falta de 
congruencia en las disposiciones del POTmet. En los últimos años la legislación urbanística, la 
reglamentación en materia de ordenamiento territorial y los instrumentos de planeación han 
sufrido varios cambios, lo que hace urgente se actualicen los instrumentos de referencia y de 
planeación a fin de adecuarlos a las nuevas políticas públicas para el ordenamiento de los 
asentamientos humanos. 

 
El Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano debe realizarse con un análisis de la realidad 
y dinamismo del territorio municipal, considerando las condiciones que permitan potenciar el 
crecimiento y desarrollo de cada municipio, así como su integración a la metrópoli. 
 
Es por lo anterior que propongo se envíe un atento exhorto al IMEPLAN para que tome en cuenta los 
instrumentos de planeación municipal actualizados como elementos de referencia en los proyectos 
de actualización del POTmet; de esta manera se crea una sinergia virtuosa desde el momento que la 
actualización de uno de los instrumentos de planeación –en este caso el ordenamiento municipal, 
repercute en la actualización de los demás ordenamientos urbanos –particularmente el POTmet, 
manteniéndose de esta manera la sincronía y la congruencia señaladas con anterioridad. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y 17 bis, 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.- Envíese atento exhorto al organismo público descentralizado denominado Instituto 
Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) para que tome en 
cuenta los instrumentos de planeación municipal como elementos de referencia e inicie los trabajos 
de actualización relacionados al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área 
Metropolitana de Guadalajara (POTmet). 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General suscriba la documentación necesaria para el 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno 
a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado.  



 

11 

 

 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1009 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que,  
 
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 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 celebración de 
Sesión Solemne con el propósito de llevar a cabo el cambio de administración y la respectiva toma 
de protesta de los integrantes del nuevo Ayuntamiento; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El orden democrático de un Estado es sustancial para la armonía y concordia entre los individuos, 
gracias a dicho orden se logran alcanzar acuerdos, se suman voluntades y se trazan objetivos en 
común que contribuyen al adecuado desarrollo y progreso social. Dentro de todo Estado 
democrático las decisiones, disposiciones, acciones y políticas gubernamentales que se implementan 
se encuentran totalmente legitimadas y justificadas con el claro propósito de que impere una cultura 
de paz. 
 
Toda democracia implica ejercer valores tales como la solidaridad, honestidad y tolerancia en aras de 
la justicia social y del bien común, con un reconocido y amplio respeto a libertades civiles y políticas 
de las personas, mismas que involucran a la participación política, al pluralismo político y al principio 
mayoritario o decisión de las mayorías. 
 
Es por lo anterior y en virtud de que la presente administración municipal, que está por concluir, se 
ha caracterizado por ser un gobierno abierto, con un irrestricto respeto a la ciudadanía, a los 
principios democráticos y a la ley, es que se propone la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con 
Dispensa de Trámite que aprueba la celebración de Sesión Solemne con el propósito de llevar a cabo 
el cambio de administración y la respectiva toma de protesta de los integrantes del nuevo 
Ayuntamiento. 
 
Con relación a lo señalado en los párrafos que anteceden, es indispensable hacer mención de lo que 
al respecto establece la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 
 

“Artículo 10. Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente 

Municipal, un Síndico y el número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional 

que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente 
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mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de 
cada período.” 

 
“Artículo 13. Todos los servidores públicos municipales, al tomar posesión de sus cargos, deben rendir 
la protesta de Ley correspondiente.” 

 
“Artículo 14. El Presidente Municipal saliente debe convocar a los integrantes electos del 
ayuntamiento, para que se presenten el día 30 de septiembre del año de la elección a la hora que se 

señale en la convocatoria, y les debe tomar protesta de ley. 

… 

El Ayuntamiento debe iniciar sus funciones al día siguiente de que les fue tomada la protesta a sus 

integrantes. 

Los integrantes electos del Ayuntamiento que no se presenten en la fecha indicada, deben rendir la 

protesta de ley en la próxima sesión del ayuntamiento…”. 

 
Por su parte, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 38.- El día 30 de septiembre del año en que se hayan efectuado elecciones municipales se 

debe celebrar sesión solemne para tomar la protesta de ley a los integrantes del nuevo 

Ayuntamiento.” 
 

“Artículo 39.- El Presidente Municipal saliente debe convocar a los munícipes electos para el siguiente 

periodo constitucional de gobierno, en los términos previstos en el ordenamiento municipal que 
regule el funcionamiento interior del Ayuntamiento.” 

 
“Artículo 40.- El Ayuntamiento debe iniciar sus funciones, mediante su instalación formal al día 

siguiente de que les fue tomada la protesta a sus integrantes y durarán en su encargo tres años.” 

 
A su vez, el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, es claro en señalar 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.” 
 

“Artículo 22 ter. Cuando se trate de sesiones solemnes, el orden del día, con las excepciones que 

establece el presente reglamento, debe contener únicamente los siguientes puntos: 

I.  Lista de asistencia y verificación del quórum; 

II.  Lectura de orden de día; 

III.  Honores a la bandera y entonación del himno nacional; 

IV.  Lectura del acuerdo de la sesión en la que se dispuso la celebración de la sesión solemne; 

V.  Intervenciones con motivo de la sesión; y 
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VI.  Clausura de la sesión.” 

 
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: 
 

“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 con el cambio 

de administración y la respectiva toma de protesta de los integrantes del nuevo Ayuntamiento; 
 
B.  No es una celebración o ceremonia 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 consecuencia y a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la citada ley y reglamentos, es 
que se propone la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la 
celebración de Sesión Solemne con el propósito de llevar a cabo el cambio de administración y la 
respectiva toma de protesta de los integrantes del nuevo Ayuntamiento, 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 
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Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por los artículos 49 y 
54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá y los artículos 17 bis, 82, fracción I, 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.- Se aprueba la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que 
autoriza la celebración de Sesión Solemne con el propósito de llevar a cabo el cambio de 
administración y la respectiva toma de protesta de los integrantes del nuevo Ayuntamiento, 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 uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno 
a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1010 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que,  
 
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 presente Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que tiene como 
propósito aprobar la ejecución de obra pública con recursos propios para realizar la construcción de 
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una caja reguladora de presión en la colonia Haciendas de Tonalá, en el corredor El Vado de este 
Municipio, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  El Municipio de Tonalá enfrenta retos en materia abastecimiento y saneamiento de agua de sus 

diversos centros de población debido a que son asentamientos humanos en zonas o 
delegaciones dispersas o lejanas a la cabecera municipal, el crecimiento de estos centros obliga 
a la autoridad municipal a buscar formas de generar un desarrollo urbano sostenible, así como 
un ordenamiento territorial, pues debe generar las condiciones que permitan brindar una mayor 
y mejor calidad de vida a sus habitantes, a través de obra pública. 

 
II.  Luego entonces, la presente administración pública municipal 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 que 
mejoren las condiciones de vida de cada uno de los tonaltecas. 

 
III.  De acuerdo con lo señalado en el Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

se entiende por Obra Pública:  
 

“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” 

 
Aunado a esto también se debe considerar que conceptualiza al Proyecto Ejecutivo como:  
 

“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. 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. 

 
V.  En ese orden de ideas, el citado Reglamento 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” 
 

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

 
 A su vez, en su artículo 28, fracción I estipula:  
 

“que la obra cuente con recursos financieros previstos correspondiente a obra pública del 

presupuesto de egresos autorizado…”. 

 
VI.  En consecuencia y con apego a lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el objetivo de la presente iniciativa 
es el 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:…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…”. 

 

“Artículo 49.- 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…”. 
 

“Artículo 55.- 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…”. 

 

“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;….”. 
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VII.  Derivado de la demanda del servicio de agua potable que hacen los pobladores de los 
asentamientos humanos tradicionales, ubicados en el corredor de El Vado, los cuales tienen 
más de 15 años edificados y donde resulta insuficiente la infraestructura en materia agua, se 
considera apremiante por parte de este Ayuntamiento llevarla ejecución de obra pública con 
recursos propios para realizar la construcción de una caja reguladora de presión; lo anterior, 
con la finalidad de atender el requerimiento de obra faltante que el Sistema Intermunicipal de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, requiere para la prestación 
del servicio público de agua a los habitantes de las colonias que así lo demandan. 

 
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, 41 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; se somete a consideración de este Ayuntamiento la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba llevar a cabo la siguiente obra pública por un importe aproximado de 
$1’521,571.62 (un millón quinientos veintiún mil quinientos setenta y dos pesos 62/100 M.N.) IVA 
incluido: 
 

NO. OBRA Y UBICACIÓN. 
INVERSIÓN 

APROXIMADA. 

1. 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAJA REGULADORA DE PRESIÓN Y LÍNEA DE 
ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE 6". 

UBICACIÓN: EN CALLE CAMINO HACIENDAS DE TONALÁ ENTRE CAMINO 
AL ENTRONQUE DE LA RED EXISTENTE LQA COLONIA HACIENDAS DE 
TONALA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

$1’521,571.62 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Obras Públicas, para que, conforme a las facultades 
que tiene para ello asignadas, realice las gestiones, planeación, contratación y ejecución de la obra 
pública mencionada en el punto primero del presente Decreto. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que tiene para 
ello asignadas, lleve a cabo las previsiones económicas necesarias para la ejecución de la obra pública 
mencionada en el punto primero que antecede y que forma parte del presente Decreto. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, al Secretario General y a la Tesorería Municipal de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, gracias Secretario; adelante 
Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar que mi voto es en contra respecto de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, enterado 
Regidor; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En uso de la voz informativa, el 
Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica Presidente, le 
informo que tenemos un total de 16 votos, siendo de estos 15 a favor y un voto en contra por parte 
del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1011 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que,  
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 17 bis, 
82 fracción I y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente 
Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba llevar a cabo el remozamiento 
y refuerzo de la estructura del edificio que alberga tanto a la Dirección General de Obras Públicas, 
como a la Dirección General de Ordenamiento Territorial, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La obra pública municipal es de suma importancia en toda administración pública, representa siempre 
una mejora en la infraestructura e imagen urbana de todo Municipio. Ahora bien, con relación a lo 
anterior, también se debe considerar la obra pública que se lleva a cabo con motivo de riesgos 
latentes que impliquen alguna situación de peligro o de inseguridad para las personas, tal es el caso 
del edificio que alberga tanto a la Dirección General de Obras Públicas, como a la Dirección General 
de Ordenamiento Territorial. 
 
En fecha reciente y con motivo de las lluvias que han tenido lugar en el Municipio de Tonalá, el 
mencionado edificio ha sufrido importantes daños en su estructura que no solamente coloca en 
situación de riesgo a los servidores públicos que ahí laboran, sino a la gran cantidad de usuarios que 
día a día acuden al mismo a realizar diversos trámites; motivo por el cual mediante oficio 
DGOPT/1430/2021 suscrito por el Director General de Obras Públicas, se solicitan recursos para su 
reparación, ya que existe riesgo de que se colapse la estructura. El oficio a que se hace mención se 
adjunta al presente documento. 
 
En consecuencia, se considera importante y necesaria aprobar esta Iniciativa de Acuerdo con 
Dispensa de Trámite a fin de llevar a cabo el remozamiento y refuerzo de la estructura del edificio 
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que alberga tanto a la Dirección General de Obras Públicas, como a la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial. 
 
Por último y con relación a la materia de la presente iniciativa, se hace necesario mencionar lo que al 
respecto señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

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

a la ley…”. 

 
En virtud de lo anterior, la Constitución Política del Estado de Jalisco establece lo siguiente: 
 

“Art. 88. Los municipios administrarán libremente su hacienda,…”. 

 
A su vez y de acuerdo a la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se entiende 
por obra pública:  
 

“todos los trabajos de construcción, ya sea infraestructura o edificación, promovidos por la 

administración pública teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad” 

 
Es decir, de lo anteriormente expuesto se puede aseverar que toda obra pública municipal siempre 
debe representar una mejora a favor de los ciudadanos. 
 
En ese orden de ideas, el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Tonalá 2018-2021 señala 
claramente que  
 

“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.” 

 
Asimismo, es importante hacer mención de que 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: 

… 

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;…”. 

 
“Artículo 49.- 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, 
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concertación o contra obligaciones a favor del municipio, así como para su renovación, 
mejoramiento y conservación;…”. 

 

“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;…”. 

 

“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: 

… 

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;…”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y 17 bis, 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.- Se aprueba llevar a cabo el remozamiento y refuerzo de la estructura del edificio que 
alberga tanto a la Dirección General de Obras Públicas, como a la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que tiene para 
ello asignadas, asigne el presupuesto necesario para llevar a cabo el remozamiento y refuerzo a que 
se hace mención en el punto primero del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que, conforme a las facultades 
que tiene para ello asignadas, realice el remozamiento y refuerzo materia del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, muchísimas gracias Presidente, 
con su permiso compañeros, ciudadanos que nos acompañan; para preguntarle Presidente con 
relación al remozamiento y refuerzo de la estructura del edificio que alberga la Dirección de Servicios 
Generales de obra pública, el costo, no menciona el costo en esta iniciativa, ¿me podría decir por 
favor?.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, es un costo de 
360 mil pesos analizado por los costos que tiene el departamento de costos y presupuestos de la 
Dirección de Obras Públicas.  
 
En uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, bien, mi sentido de votación 
es en contra respecto de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, enterado 
Regidor; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En uso de la voz informativa, el 
Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica Presidente, le 
informo que tenemos un total de 16 votos, siendo de estos 15 a favor y un voto en contra por parte 
del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1012 
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Regidor Catarino Olea Velázquez, 
expone que,  
 
El suscrito Regidor Catarino Olea Velázquez, en uso de las facultades que me otorgan los artículos 
37 fracción II, 38 fracciones IV y IX, 40, 41 fracción I, 94 fracción IX, 101, 102 y demás aplicables de la 
Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;49 fracciones I y II, 51, 52 
fracción I, y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 17, 17 Bis, 82 fracción I, 83 y demás del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 
someto a la consideración de este Honorable Ayuntamiento, la presente Iniciativa de Acuerdo con 
carácter de Dictamen con dispensa de trámite por ser de urgente resolución, que tiene por objeto 
aprobar en lo general y en lo particular, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como la Modificación y Actualización de la 
Plantilla de Personal y el Organigrama General Del Ayuntamiento Constitucional De Tonalá, Jalisco, 
para la Administración 2021-2024, apoyándome al efecto en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Tonalá es un municipio del estado de Jalisco, perteneciente a la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. Es parte de la macrorregión del Bajío Occidente o Centro Occidente de México. Su 

extensión territorial es de 166.1 km². En la actualidad según el Censo 2020 cuenta con una 

población de 569,913 habitantes. Fue parte de la Provincia de Nueva Galicia, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Guadalajara
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Guadalajara
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baj%C3%ADo_Occidente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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actual Aguascalientes y Jalisco, y de la Intendencia de Guadalajara en el Reino de Nueva Galicia 
por casi 300 años. 

 
 Es un centro de artesanía, con reconocimiento nacional e internacional. Trabajan la cerámica, la 

cerámica a alta temperatura, hierro forjado, papel mache, repujado y vidrio soplado entre otros. 
Tonalá proviene del vocablo náhuatl tonallan que significa: “lugar por donde el sol sale”. Es 

también conocida como "la cuna de la cerámica”, ya que su nivel de riqueza en ese aspecto es 
muy alto. 

 
 Fundada por indígenas tecuexes, Tonalá (antes llamada Tonalla) fue el mayor de 

los señoríos tecuexes conocidos. A la llegada de los españoles en el Señorío de 
Tonalá gobernaba la cacica Tzapotzintli, mejor conocida como Tzuapili o Cihualpilli. Nuño de 
Guzmán, conquistador oficial de Tonalá, entró a tierras tonaltecas el 15 de marzo de 1530. 

 
 Durante la dominación española, Tonallán fue nombrada Provincia del Reino de Nueva Galicia 

con el nombre de Santiago Tonalá. Fue hasta 1824, después de la independencia de México, que 

fue renombrada como Tonalá. Aquí se encuentra el Museo Nacional de la Cerámica y el Cerro 
de la Reina, el cual es famoso gracias a que se dice que bajo su aspecto de loma se oculta una 
pirámide de la antigua civilización. 

 
2.-   Hoy en día ante la inminente necesidad de transitar hacia un desarrollo integral de nuestro país, 

resulta importante considerar al municipio como el instrumento para la implementación de 
acciones tendientes a garantizar al ciudadano mejores condiciones de vida; el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define al municipio como la base de la 
división territorial de las entidades federativas y de su organización política y administrativa. 

 
 La eficiencia de los gobiernos municipales se trunca cuando su estructura orgánica y su 

reglamentación no es acorde con las necesidades actuales de la sociedad, puesto que para la 
prestación de servicios públicos de competencia municipal resulta indispensable que se cuente 
con los cuerpos normativos pertinentes y actualizados, ya que son las herramientas jurídicas a 
través de los cuales se refleja la marcha adecuada de la administración así como la pertinente 
prestación de los servicios públicos de naturaleza básica. 

 
 A través del presente instrumento se pone a consideración del ayuntamiento en Pleno, un nuevo 

cuerpo normativo en el cual se estipule la implementación de buenas prácticas simplificando 
los procesos administrativos y con ello lograr una mayor cercanía del gobierno con los 
ciudadanos. 

 
3.-  La plantilla de personal y el organigrama son los documentos que rigen el actuar municipal en 

el rubro del personal, y del que se derivan los documentos organizacionales y reglamentarios 
para un correcto funcionamiento de la Administración Municipal. 

 
 Esta modificación al organigrama y a la plantilla laboral tiene como propósito, adecuar 

conforme a las necesidades actuales de la sociedad Tonalteca, mediante una profunda 
Transformación Administrativa, así como obtener un significativo ahorro presupuestal 
respetando los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera que habrán de 
distinguir a la Administración Pública Municipal 2021-2024, en gastos de nómina para poderlo 
utilizar e implementar estos recursos, en las necesidades básicas y prioritarias que la población 
del Municipio de Tonalá necesitan para lograr una forma de vida digna y decorosa como la que 
se merecen las familias Tonaltecas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aguascalientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica_mexicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecuexe
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo_de_Tonal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo_de_Tonal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo_de_Tonal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nu%C3%B1o_de_Guzm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nu%C3%B1o_de_Guzm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_M%C3%A9xico
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4.-  En esta nueva restructuración de la plantilla Laboral y Organigrama General del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, la actual estructura administrativa cuenta con 201 áreas 
laborales de primero, segundo y tercer nivel, de las cuales 66 serán dadas de baja para esta 
nueva administración 2021-2024, siendo estas las siguientes: 

 
Jefatura de lo Contencioso Laboral 
Jefatura de Evaluación y Seguimiento 
Gubernamentales 
Jefatura de Transparencia y Buenas Prácticas 
Jefatura de Acceso a la Información 
Jefatura de Asistente del Presidente 
Jefatura Administrativa 
Jefatura de Seguridad 
Jefatura de Difusión y Contenidos 
Jefatura de Manejo de Redes 
Jefatura de Imagen Institucional 
Dirección de Dictaminación y Normatividad 
Jefatura de la Coordinación de Registros Civiles 
Dirección de Justicia Municipal 
Jefatura de Juzgados Municipales 
Jefatura de Justicia Itinerante 
Jefatura de Justicia Cotidiana 
Cronista Municipal 
Jefatura de Enlace Administrativo 
Dirección de Finanzas 
Jefatura de Enlace Administrativo 
Dirección de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad Universal 
Jefatura de Movilidad 
Jefatura de Estudios y Estadísticas Comunitarios 
Jefatura Operativa 
Jefatura de Asociaciones Vecinales 
Jefatura de Socialización de Programas y Obra Pública 
Jefatura de Patrimonio Cultural 
Jefatura de Centros Culturales y Escuela de Arte 
Jefatura de Coordinación Cultural de Unidades Administrativas y Agencias 
Jefatura de Museos 
Jefatura de Bibliotecas 
Jefatura de Infraestructura Educativa 
Jefatura de Fomento Empresarial y Vinculación Económica 
Jefatura de Promoción De Empleo 
Jefatura de Licencias 
Jefatura de Anuncios 
Dirección General de Administración 
Jefatura de Administración de Personal 
Jefatura de Administración de Bienes Inmuebles 
Jefatura de Administración de Bienes Muebles 
Dirección de Innovación Gubernamental 
Jefatura de Redes y Comunicaciones 
Jefatura de Desarrollo de Sistemas 
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Jefatura de Soporte Técnico 
Dirección de Mejora Regulatoria 
Dirección de Unidades Administrativas y Agencias Municipales 
Jefatura Operativa 
Dirección de Licencias y Control de la Edificación 
Jefatura de Licencias 
Jefatura de Alineamientos y Números Oficiales 
Dirección de Planeación 
Jefatura de Subdivisión de Condominios 
Dirección de Desarrollo Urbano 
Jefatura de Desarrollo Urbano 
Jefatura de Recepción de Obras y Auditoría 
Jefatura de Fraccionamientos 
Jefatura de Supervisión de Fraccionamientos 
Jefatura de Asuntos Jurídicos 
Dirección de Licitación y Normatividad 
Jefatura de Licitación, Contratación y Recepción de Obra 
Jefatura de Asuntos Jurídicos 
Secretaría Particular del Comisario 
Jefatura UDAI 
Jefatura de Manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad. 
 
De la misma forma, en la nueva Restructuración Administrativa se darán de alta o se modificarán 
52 áreas laborales, las cuales son las siguientes: 
 
Dirección Jurídica 
Jefatura de Agenda para el Desarrollo Municipal 
Unidad de Transparencia 
Jefatura de Relaciones Públicas 
Jefatura de Atención a Organismos de la Sociedad Civil 
Jefatura de Logística 
Jefatura de Atención Ciudadana y Gestión Política 
Coordinación de la Oficina 
Jefatura de Dictaminación 
Jefatura de Puntos Constitucionales y Estilo 
Jefatura de Actas, Acuerdos y Seguimiento 
Jefatura de Archivo Municipal 
Dirección de Programación y Presupuesto 
Dirección de Contabilidad 
Jefatura de Auditoria 
Jefatura de Auditoria de Obra Pública 
Jefatura de Control de Vehículos 
Dirección General de Servicios Públicos 
Jefatura de Maquinaria Pesada (Dirección Mejoramiento Urbano) 
Jefatura de Servicios Múltiples (Dirección Mejoramiento Urbano) 
Jefatura de Servicios Emergentes (Dirección Mejoramiento Urbano) 
Jefatura de Taller Municipal (Dirección Mejoramiento Urbano) 
Jefatura de Pipas (Dirección Servicios Generales) 
Jefatura Administrativa (Dirección General Servicios Pub) 
Dirección General del Bienestar Social 
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Dirección de Programas para el Desarrollo Municipal 
Jefatura de Programas Estatales y Federales 
Jefatura para el Bienestar del Adulto Mayor 
Jefatura del Abasto Popular 
Jefatura de Comedores Comunitarios 
Jefatura Operativa Cultural 
Jefatura de Enlace Educativo 
Jefatura Administrativa 
Dirección General de Atracción de la Inversión 
Dirección de Promoción Económica 
Dirección de Turismo 
Jefatura Administrativa 
Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 
Jefatura Administrativa 
Dirección General de Planeación y Desarrollo Sustentable 
Jefatura de Dictaminación 
Jefatura de Dictaminación a PYME`S 
Dirección Técnica 
Jefatura de Proyectos 
Dirección de Infraestructura Urbana 
Jefatura de Supervisión de Obra Pública 
Jefatura de Infraestructura 
Jefatura Administrativa 
Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia 
Jefatura Operativa Prehospitalaria 
Jefatura de Enlace de lo Contencioso Administrativo 
Dirección de Prevención Social del Delito 
Dirección Administrativa. 
 
También 27 áreas tendrán cambio de adscripción de oficina responsable de las mismas, siendo 
estas las siguientes: 
 
Jefatura de Asuntos Internos (a Sindicatura) 
Jefatura de Relaciones Públicas 
Dirección de Ecología y Cambio Climático (Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable) 
Jefatura de Dictaminación (Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable) 
Jefatura de Proyectos (Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable) 
Dirección de Protección Civil y Bomberos (Coordinación de Seguridad)  
Jefatura de Protección Civil (Coordinación de Seguridad) 
Jefatura de Bomberos (Coordinación de Seguridad) 
Jefatura de Verificación de Normatividad y Vinculación con Empresas (Coordinación de 
Seguridad) 
Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal (Hacienda Municipal) 
Jefatura de Inspección a Espacios Abiertos (Hacienda Municipal) 
Jefatura de Inspección Ecológica (Hacienda Municipal) 
Jefatura de Inspección de Obra (Hacienda Municipal) 
Jefatura de Inspección a Reglamentos (Hacienda Municipal) 
Jefatura de Oficialía de Partes (Secretaría Particular) 
Jefatura de Alumbrado Público (Servicios Generales)  
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Jefatura de Pintura, Balisamiento y Rotulación. (Servicios Generales) 
Jefatura de Parques y Jardines (Servicios Generales) 
Jefatura de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
Dirección de Padrón y Licencias (Hacienda Municipal) 
Jefatura de Mercados (Hacienda Municipal) 
Jefatura de Reglamentos y Espacios Abiertos (Hacienda Municipal) 
Dirección de Recursos Materiales (Hacienda Municipal) 
Jefatura Centralizada de Compras (Hacienda Municipal) 
Jefatura de Almacén (Hacienda Municipal) 
Jefatura de Patrimonio (Hacienda Municipal) 
Jefatura de Regularización de Predios (Sindicatura) 

 
5.-  Dentro de la Restructuración Administrativa se pretende crear la Coordinación del Gabinete de 

Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias de Tonalá, Jalisco. 
 

Tonalá, Municipio inseguro de Jalisco. 
 
La inseguridad pública se ha convertido en el principal problema nacional, estatal y municipal. 
Tonalá es considerado el municipio más inseguro de Jalisco. Cifras y estadísticas oficiales así lo 
demuestran. La sociedad vive con miedo y en un estado de zozobra. 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada en el segundo 
trimestre (abril-junio) de 2021. Publicada en julio de la citada anualidad, por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI)3. El 86.1% de los Tonaltecas se siente inseguro. Contra el 85% 
de marzo de este mismo año; el 66.6% de la media nacional y el 84.6% de Guadalajara que 
ocupa la segunda posición en nuestra entidad federativa. 
 
El 71.6% considera que la inseguridad en Tonalá seguirá igual de mal o empeorará en los 
próximos 12 meses. Siendo el consumo de alcohol en las calles, robos o asaltos, vandalismo, 
venta o consumo de drogas y disparos frecuentes con armas de fuego, las principales conductas 
antisociales que han presenciado las y los ciudadanos. 
 
Los principales cambios de hábito que han tenido que hacer los Tonaltecas por temor a la 
delincuencia han sido el de no llevar cosas de valor, evitar caminar de noche en alrededores de 
su vivienda, prohibir que los menores salgan de su vivienda, dejar de visitar parientes o amigos. 
Con el 37.4%, el municipio de Tonalá también tiene el primer lugar en Jalisco en los hogares que  
han sido víctimas de al menos un delito. Contra el 27.7% de la media nacional y el 35.9% de 
Guadalajara que ocupa el segundo lugar de nuestra entidad federativa. 
 
En contraste, únicamente el 27.2% de las y los ciudadanos de nuestro municipio consideró 
efectivo el desempeño de la Policía Preventiva Municipal. Contra el 83.8% a favor de la Marina, 
83.4 del Ejército, 70.6% de la Guardia Nacional y 57.3% de la Policía Estatal. 
 
Concordando con lo anterior, el 87.5% identificó a la Marina como una autoridad que le inspira 
confianza. Contra el 85.3% a favor del Ejército, el 77% de la Guardia Nacional, el 52.1% de la 
Policía Estatal y tan solo el 37% de la Policía Preventiva de Tonalá. 
 

                                                 
3

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_junio_presentacion_ejecutiva.pdf 
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El 68.3% identificó a la delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, fraudes, entre otros) como 
una problemática de nuestro municipio. El 40.5% de las mujeres enfrentó alguna situación de 
acoso y/o violencia sexual en lugares públicos. 
 
Y únicamente el 11.6% consideró como efectivo al gobierno municipal para resolver los 
problemas que enfrenta su núcleo urbano. Lo que se traduce en que el 88.4% de los habitantes 
del municipio de Tonalá desconfía de su Ayuntamiento. 

 
6.-  Graves consecuencias de la inseguridad y desconfianza ciudadana. 
 

Afecta la calidad de vida de las y los ciudadanos, ya que viven con miedo, inseguros y en un 
estado de zozobra. En la calle o en su hogar, está latente el riesgo de sufrir daños en el 
patrimonio familiar y en su integridad física o emocional. Sin la garantía de ser protegidos por 
las autoridades responsables de su seguridad y de combatir las conductas antisociales. 
 
La inseguridad ahuyenta inversiones y el turismo, inhibiendo derramas económicas y la 
generación de empleos. Lo que vulnera la situación económica del municipio y sus habitantes. 
 
El anhelo de justicia, paz, estabilidad y armonía social, se logran cuando se garantiza una 
efectiva seguridad pública a través de normas e instituciones que respondan a los intereses de 
la colectividad. Siendo necesario actuar de manera preventiva, organizada y moderna. 
Propósitos fundamentales de la presente Iniciativa. 

 
7.-  Responsabilidad constitucional. 
 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 
seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas 
y los Municipios. Cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 
patrimonio de las personas. Así como contribuir a la generación y preservación del orden 
público y la paz social. Comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos y 
la sanción de las infracciones administrativas. 
 
También, mandata que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución. El diverso numeral 115 en su fracción VII 
de nuestra misma Carta Magna, nos dice que la policía preventiva estará al mando del 
presidente municipal. 
 
En concordancia con lo anterior, los artículos 101 y 102 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establecen que en cada municipio debe 
existir la policía preventiva, bajo el mando del presidente municipal. Quien designará al servidor 
público que estará al frente de la misma. La organización y funciones se regularán mediante los 
reglamentos municipales respectivos. 

 
8.-  Organización actual de la seguridad pública en Tonalá. 
 

Advertimos desarticulación entre las dependencias de la Administración Pública Municipal 
involucradas en garantizar la seguridad pública. Cada una trabaja por su cuenta, en forma 
aislada y en ocasiones de manera repetitiva, duplicando esfuerzos o pugnando entre sí. 
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La Comisaría lleva a cabo su función de vigilancia, investigación y persecución de los delitos. La 
Dirección de Protección Civil y Bomberos trabaja en la prevención, auxilio y recuperación de la 
población ante la eventualidad de un desastre o siniestro. La Dirección de Servicios Médicos 
Municipales hace lo propio incluyendo los servicios de urgencia, emergencia y atención 
prehospitalaria. 
 
Como parte de la seguridad pública también podemos mencionar el alumbrado público, 
parques y jardines, cultura, deporte, desarrollo económico, programas sociales y la asistencia 
social. Todos incidiendo o al menos así debería ser, en la fase preventiva donde el esfuerzo 
principal tiene que ser enfocado a analizar las causas de las conductas irregulares y no solo los 
efectos. 
 
Y es que hablar de prevención es anticiparse a los hechos antisociales, es decir, combatir las 
causas que los generan. Desempleo, pobreza, desintegración familiar, rompimiento del tejido 
social, ocio, falta de oportunidades, espacios deportivos, recreativos y culturales. El respeto a 
los derechos humanos exige poner fin a la represión y violencia como medios para combatir la 
inseguridad. 

 
9.-  Necesidad de reorganizar bajo una misma Coordinación las áreas de seguridad, prevención 

y servicios de emergencia. 
 

Para cumplir a cabalidad el mandato constitucional de salvaguardar la vida, libertades, 
integridad y patrimonio de las personas. Así como contribuir a la generación y preservación del 
orden público y la paz social, es necesaria una coordinación efectiva entre las dependencias 
responsables de la seguridad pública. Articulando en una sola directriz las principales 
corporaciones, facilitando la comunicación y conexión con las otras Direcciones que inciden en 
la fase preventiva. Y se trabaje en forma conjunta, bajo una misma visión y misión, evitando 
acciones aisladas, duplicidades o que se contrapongan entre sí. 
 
El propósito fundamental de la Administración Pública es lograr la satisfacción plena de los 
intereses de la sociedad. Las entidades deben trabajar con eficacia, progresividad y sensibles 
al contexto actual en que vivimos. Estamos obligados a dar soluciones que mejoren el nivel de 
vida de los habitantes del municipio de Tonalá. Debemos acabar con las malas prácticas 
administrativas, la corrupción, el exceso de trámites burocráticos o la falta de procedimientos 
rápidos y eficientes. 
 
Una Coordinación obedece a la necesidad de lograr que los esfuerzos efectuados por diferentes 
dependencias se traduzcan en un orden operativo. Lo que redunda en una mejora de la función 
gubernamental solucionando con mayor eficacia los problemas de la ciudadanía. La 
sectorización canaliza el trabajo de las unidades administrativas de una forma concatenada y 
ordenada. 
 
La función de la Coordinación es armonizar y planear el actuar de las dependencias 
administrativas. Sin que exista una intervención en el ejercicio de las atribuciones que por 
materia o ramo a éstas les corresponde. Debe quedar claro que su naturaleza y razón de ser, 
por un lado, es conjuntar el esfuerzo de quienes estarán bajo su supervisión. Y, por el otro, 
simplificar y facilitar el conocimiento al Presidente Municipal del quehacer ordinario de los entes 
coordinados. Dotando de elementos al primer edil de los aspectos que necesite para la toma 
de decisiones, sin saturarlo de información que pueden distraer su atención de asuntos 
prioritarios. 
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De ahí la necesidad de concentrar bajo una misma Coordinación las dependencias relativas a la 
prevención y mantenimiento del orden público, tranquilidad y seguridad de la ciudadanía. Solo 
así estaremos en condiciones de materializar los principios fundamentales que exige todo 
Estado Constitucional de Derecho. En la medida en que estos se vean maximizados, nuestros 
habitantes podrán tender a desarrollar de mejor forma sus libertades en un contexto de 
estabilidad, justicia, equidad y paz. 
 
Por tanto, se justifica ampliamente la presente propuesta que pretende crear entre otras 
dependencias la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de 
Emergencias de Tonalá, Jalisco. En la que se organicen bajo una misma directriz todas las 
dependencias relacionadas con la seguridad pública, prevención y servicios de emergencia. Tal 
es el caso de la actual Comisaría de la Policía Preventiva, de la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, y del área de Servicios Médicos en su función de atención prehospitalaria. 

 
10.-  Iniciativa con dispensa de trámite por ser de urgente resolución. 
 

La crisis actual de la seguridad que vivimos en nuestro municipio, que ocupa, como lo vimos, el 
primer lugar en inseguridad en Jalisco. Con altos índices delictivos y con la percepción 
ciudadana de que va a empeorar la situación, nos orilla a actuar de manera urgente. Es 
necesario empezar a trabajar desde el primer día de esta Administración para dar resultados 
favorables en el corto, mediano y largo plazo. Debemos cumplir a cabalidad el mandato 
constitucional sorteando trámites administrativos que puedan retrasar el compromiso 
insoslayable que tenemos con la sociedad. 
 
Por ello, se solicita que este Pleno del Ayuntamiento determine que este asunto debe ser 
considerado de urgente resolución. En los términos del artículo 17 Bis del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Y 
que, por lo mismo, es procedente su aprobación con dispensa de trámite para obviar tiempo 
que será utilizado en el combate frontal a la inseguridad. 

 
11.-  Alcances de esta propuesta. 
 

11.1.  Austeridad, racionalidad y disciplina financiera. 
 

Respetando los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera que habrán 
de distinguir a la Administración Pública Municipal 2021-2024. Hemos tomado como 
base la estructura gubernamental que ya existe, haciendo los ajustes estratégicos que 
permitan un mejor funcionamiento global. Son pocas las plazas de nueva creación, otras 
más desaparecen y la mayoría cambia de denominación. 

 
Será menor el impacto al presupuesto y en cambio, tendremos grandes beneficios y 
resultados a favor de nuestra comunidad. Con austeridad proveeremos lo necesario para 
el efectivo funcionamiento de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y 
Servicios de Emergencias que aquí se crea. Reconociendo su importancia y 
trascendencia para combatir el principal problema que padece el municipio. 

 
11.2.  Creación, cambio de denominación y desaparición de plazas. 

 
11.2.1.  Plazas de nueva creación: 



 

30 

 

 
1.  Coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias de 

Tonalá, Jalisco. 
 
2.  Dirección de Evaluación y Seguimiento, adscrita a la Coordinación General del 

Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias de Tonalá, Jalisco.  
 
3.  Jefatura Operativa Prehospitalaria, adscrita a la Coordinación General del Gabinete 

de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencias de Tonalá, Jalisco. 
 
4.  Unidad de Enlace de lo Contencioso Administrativo, adscrita a la Dirección Jurídica 

de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. 
 
5. Jefatura del Delito, adscrita a la Dirección de Prevención Social y del Delito, de la 

Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. 
 
11.2.2.  Plazas que cambian de denominación: 
 

1.  Jefatura del Centro Municipal de Comunicación y Emergencias (CEMUCE), adscrita al 
Oficial General Operativo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal (antes 
Jefatura del Centro de Telecomunicaciones y C2). 

 
2.  Dirección de Prevención Social y del Delito, adscrita a la Comisaría de la Policía 

Preventiva Municipal (antes Dirección de Prevención Social del Delito). 
 
3.  Dirección Administrativa, adscrita a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

(antes Jefatura de Enlace Administrativo de la Comisaría). 
 
4.  Jefatura de Gestión, adscrita a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal (antes 

Secretaría Particular del Comisario). 
 
11.2.3.  Plazas que se desaparecen: 
 

1.  Jefatura de Manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), 
que estaba adscrita a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. 

 
2.  Jefatura de la Unidad de Análisis (UDAI), adscrita a la Dirección de la Unidad de 

Inteligencia Policial, que estaba adscrita a la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal. 

 
11.3.  Actualización reglamentaria con motivo de esta Iniciativa. 
 

11.3.1.  Se reforma el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. En los términos del Anexo A de 
esta Iniciativa.  

 
11.3.2.  Se reforma el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, 

Jalisco. En los términos del Anexo B de esta Iniciativa. 
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11.3.3.  Se reforma el Reglamento Municipal de Protección Civil de Tonalá Jalisco. En los 
términos del Anexo C de esta Iniciativa. 

 
11.3.4.  Se crea el Reglamento Interno de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, 

Prevención y Servicios de Emergencia de Tonalá, Jalisco. En los términos del 
Anexo D de esta Iniciativa. 

 
11.3.5.  Se crea el Reglamento de los Servicios de Atención Prehospitalaria en Tonalá, 

Jalisco. En los términos del Anexo E de esta Iniciativa. 
 
11.3.6.  Se crea el Manual de Organización de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, 

Prevención y Servicios de Emergencia de Tonalá, Jalisco. Incluye las 
dependencias adscritas. En los términos del Anexo F de esta Iniciativa. 

 
11.3.7.  Se crea el Manual de Operación de la Coordinación del Gabinete de Seguridad, 

Prevención y Servicios de Emergencia de Tonalá, Jalisco. Incluye las 
dependencias adscritas. En los términos del Anexo G de esta Iniciativa. 

 
11.3.8.  Se crea el Manual de Organización de la Jefatura Operativa Prehospitalaria de 

Tonalá, Jalisco. Incluye las unidades adscritas. En los términos del Anexo H de 
esta Iniciativa. 

 
11.3.9.  Se crea el Manual de Operación de la Jefatura Operativa Prehospitalaria de 

Tonalá, Jalisco. Incluye las unidades adscritas. En los términos del Anexo I de esta 
Iniciativa. 

 
11.3.10.  Se modifica y actualiza el Manual de Organización de la Comisaría de la Policía 

Preventiva de Tonalá, Jalisco. Incluye las dependencias adscritas. En los términos 
del Anexo J de esta Iniciativa. 

 
11.3.11.  Se modifica y actualiza el Manual de Operación de la Comisaría de la Policía 

Preventiva de Tonalá, Jalisco. Incluye las dependencias adscritas. En los términos 
del Anexo K de esta Iniciativa. 

 
11.3.12.  Se modifica y actualiza el Manual de Organización de la Dirección de Protección 

Civil y Bomberos de Tonalá, Jalisco. Incluye las dependencias adscritas. En los 
términos del Anexo L de esta Iniciativa. 

 
11.3.13.  Se modifica y actualiza el Manual de Operación de la Dirección de Protección 

Civil y Bomberos de Tonalá, Jalisco. Incluye las dependencias adscritas. En los 
términos del Anexo M de esta Iniciativa. 
 

Todos los anteriores ordenamientos que se crean o reforman y se anexan por separado, 
forman parte de la presente Iniciativa, para todos los efectos legales correspondientes. 

 
12.-  Para el correcto funcionamiento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco 2021-2024, se reforma el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

 
TRANSITORIOS 
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Artículo Primero.- Publíquese el presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tonalá, en términos 
de los dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 42, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
 
Artículo Segundo.- Este Ordenamiento entrará en vigor el día primero de octubre de 2021. 
 
Artículo Tercero.- Se abroga el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y se derogan las demás disposiciones de orden 
municipal que se opongan al presente ordenamiento.  
 
Artículo Cuarto.- Dentro de un plazo no mayor a 90 días naturales el ayuntamiento deberá expedir el 
ordenamiento municipal que regule la operación de la Dependencias a que se refiere el presente 
ordenamiento.  
 
Artículo Quinto.- A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán reformarse todos 
los ordenamientos municipales dentro de un plazo que no será mayor ciento ochenta días hábiles 
para efectos de quedar en concordancia con este instrumento. 
 
Artículo Sexto.- Los titulares de las dependencias municipales, en un plazo no mayor a 90 días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán enviar un proyecto de Manual 
de Operación al Presidente Municipal, para su revisión y aprobación, en su caso.  
 
Artículo Séptimo.- Los titulares de las dependencias municipales deberán remitir a la Comisión Edilicia 
de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración Planeación Legislativa dentro de los ciento 
veinte días hábiles siguientes de la entrada en vigor de este Reglamento, las propuestas de reforma 
a los ordenamientos municipales que según las materias de su competencia, deban ajustarse al 
contenido del presente ordenamiento.  
 
Artículo Octavo.- En los casos de dependencias municipales que en el reglamento que se abroga en 
virtud del presente ordenamiento, tienen una denominación distinta, sus atribuciones se entenderán 
a las instancias que en el presente Reglamento se establecen, incluyendo las referencias que a ellas 
se hacen en los demás reglamentos municipales vigentes.  
 
Artículo Noveno.- Si una dependencia administrativa contemplada en el ordenamiento que se abroga, 
desaparece, para tomar parte de otra diversa o se transforma en un organismo de naturaleza distinta, 
el personal de base, archivos, equipo, instrumentos, maquinaria, vehículos y en general todos los 
bienes muebles que la dependencia se encuentre utilizando y estén bajo su resguardo para la atención 
de los asuntos a su cargo, salvo que el presidente municipal disponga lo contrario, serán transferidos 
al órgano que de acuerdo a este ordenamiento, asuma la responsabilidad y las funciones 
correspondientes, sin que por ésta o por cualquier otra causa puedan modificarse o resultar afectados 
los derechos que los servidores públicos que han adquirido en virtud de su relación laboral con el 
municipio.  
 
Para tal efecto, la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, en coordinación con la 
Contraloría Municipal, deberá intervenir para actualizar los resguardos correspondientes de los bienes 
de patrimonio municipal que sean asignados a cada una de las dependencias administrativas.  
 
Artículo Décimo.- Los asuntos y procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, los de 
responsabilidad administrativa y cualquier otro que por su naturaleza se encuentre en trámite en una 
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dependencia que desaparezca, cambie de adscripción, denominación o que sus funciones y 
atribuciones con motivo del presente Reglamento se vean modificadas, serán resueltos por el órgano 
señalado en este.  
 
Artículo Décimo Primero.- El presidente municipal o quien él designe deberá presentar para su 
aprobación por el pleno del ayuntamiento la iniciativa que contenga las adecuaciones y 
modificaciones al organigrama general y su plantilla de personal.  
 
Artículo Décimo Segundo.- El síndico deberá resolver cualquier cuestión de interpretación que se 
suscite con motivo de la entrada en vigor del presente ordenamiento.  
 
Artículo Décimo Tercero.- Una vez publicado el presente ordenamiento, remítase mediante oficio un 
tanto del mismo al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para cumplimiento de los efectos 
ordenados en el artículo 42, fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y a los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para 
tal efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicitan el uso de la voz el Regidor Alejandro 
Buenrostro Hernández y usted Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas gracias 
Secretario; le cedo el uso de la voz al Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 
 
En uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, menciona que, nada más Presidente 
para manifestar el sentido de mi voto respecto de la presente iniciativa, es en contra, para que quede 
registrado.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, enterado 
Regidor; me permito tomar el uso de la voz en relación a la presente iniciativa, quiero señalar 
brevemente que dicho instrumento es una petición realizada por el Presidente Municipal Electo para 
su respectiva consideración por parte de este Pleno; en ese sentido, en aras de un claro respeto al 
pluralismo político, a los principios democráticos y a la ley, atributos que deben imperar en todo 
Estado de derecho y que ha caracterizado a la presente administración pública municipal que está 
por concluir, por lo que representa un acto de cortesía a efecto de que a partir del primero de octubre 
puedan iniciar sus funciones con un marco jurídico básico adecuada a la arquitectura administrativa 
que consideran será la idónea para el ejercicio de sus atribuciones.  
 
Se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En uso de la voz informativa, el Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica Presidente, le informo que 
tenemos un total de 16 votos, siendo de estos 15 a favor y un voto en contra por parte del Regidor 
Alejandro Buenrostro Hernández. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno.  
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ACUERDO NO. 1013 
SEXTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que,  
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41, fracción I, de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 52 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 
82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente 
Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba declarar formalmente la 
regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“Parcela 212 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas” de esta Municipalidad; para lo cual se hace 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  Los antecedentes del presente procedimiento de regularización tienen lugar con base en el 

oficio DGOT/REG/1866/2021, remitido por la Dirección General de Ordenamiento Territorial a 
la Secretaría General con de fecha 24 de agosto de 2021, con los siguientes razonamientos: 

 
1.-  Mediante el correspondiente escrito con fecha 08 de marzo de 2021, la C. Ma. Del Carmen 

Hernández Arteaga solicitó la regularización y titulación del asentamiento humano 
denominado “Parcela 212 Z1 P 4/5 del Ejido de Coyula”, ubicado en el Municipio de Tonalá 
Jalisco; lo anterior, conforme el artículo 15 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos del Estado de Jalisco, escrito que fue presentado en la oficialía de partes 
de la entonces Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
2.-  Mediante oficio DGOT/REG/1178/2020, de fecha 27 de agosto de 2020, la Secretaría 

Técnica de la Comisión Municipal de Regularización, a través de la Gaceta Municipal del 
mes de agosto de 2020; solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta 
Municipal del mes de agosto de 2020; publicación realizada en los estrados de la 
Presidencia Municipal por un tiempo correspondiente a tres días y a efecto de integrar el 
expediente 12101TON0600345 del asentamiento irregular denominado “PARCELA 212 Z1 
P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas”, ubicado en el Municipio de Tonalá, Jalisco, en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la ley en la materia. 

 
3.-  A su vez, a través del oficio DDN/0832/2020, con edicto de fecha 20 de agosto 2020, 

signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, se hace constar que se 
publicó en los estrados de la Presidencia los días 17, 18 y 19 de agosto de 2020 en la Gaceta 
Municipal “Tlahtolli” del mencionado mes, la publicación a que se hace mención en el 
párrafo que antecede. 

 
4.-  Asimismo, se da cuenta del estudio, análisis y resolución emitida por la Comisión para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR), misma que aprueba la 
procedencia de la acción de regularización de la acción urbanística de objetivo social de 
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urbanización progresiva denominada “Parcela 212 Z1 P 4/5 del Ejido de Coyula”, de fecha 
28 de octubre de 2020. 

 
5.-  Por su parte, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco emitió el dictamen 

de procedencia de la acción de regularización de la acción urbanística de objetivo social de 
urbanización progresiva denominada “Parcela 212 Z1 P 4/5 del Ejido de Coyula”, con 
número de control 05-1139/2021 emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano del 
Estado de Jalisco, de fecha 02 de junio de 2021. 

 
6.-  En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20, fracción II, y 21, fracciones I y III, de la Ley para 

la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco y los correlativos 
Decretos 16.664, 19.580 y 20.920, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, se emitió dictamen procedente para la regularización del asentamiento en comento 
con fecha 02 de junio 2021 citado en el párrafo anterior. Posteriormente, fue aprobada la 
procedencia de Regularización en la doceava sesión ordinaria de la Comisión Municipal de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR) de fecha 14 de julio 2021 en el 
punto 6 del Orden del Día a tratar en dicha sesión. 

 
7.-  En lo referente a las áreas de cesión para destinos faltantes respecto de la superficie total 

del predio aproximada de 13,876.19 (trece mil ochocientos setenta y seis metros cuadrados 
y diecinueve centímetros cuadrados) le corresponde, de manera proporcional, el 16% para 
áreas de cesión al Municipio, misma que se cuantificará con base en el dictamen de valor 
emitido por la Dirección de Catastro Municipal y se constituirán como crédito fiscal por lo 
que, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, se autoriza formular y suscribir el convenio 
de regularización y el proyecto de resolución para promover, ante el Pleno del 
Ayuntamiento, la regularización del fraccionamiento “PARCELA 212 Z1 P4/5 Ejido de 
Coyula Pinar de las Palomas” ubicado en la Delegación Municipal de Coyula y, 
simultáneamente en el convenio, se autorice aplicar el 90% de descuento con fundamento 
en el artículo 11, fracción VI, de la Ley para la Regularización y Titulación de predios Urbanos 
del Estado de Jalisco, así como el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 
2021. 

 
8.-  A su vez, la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR) ha 

integrado el expediente con los requisitos mencionados en el artículo 16, fracción I, de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, señalando 
además que se cuenta con Título de Propiedad No. 1003901 (uno, cero, cero, tres, nueve, 
cero, uno) de fecha 8 de enero de 2020, expedido por el Gobierno de México, suscrito por 
el Registro Agrario Nacional y debidamente registrado en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Gobierno de Jalisco, con Folio Electrónico No. 1107440, en 
carácter de primera inscripción, que se desprende del Acta de Asamblea de fecha 16 de 
febrero de 2018. 

 
9.-  En consecuencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, se elaboró 
y aprobó en el mes de julio de 2021 el proyecto definitivo de urbanización autorizado por 
la Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

 
10.-  Con relación a lo anterior, se suscribió proyecto de convenio de regularización entre el 

Ayuntamiento de Tonalá y el Comité de Regularización de la acción urbanística de objetivo 
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social de urbanización progresiva denominada “PARCELA 212 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar 
de las Palomas”, de fecha 02 de junio de 2020. 

 
11.-  Por último, en la solicitud de regularización al Pleno del Ayuntamiento, que hace las veces 

de resolución administrativa conforme a lo estipulado en el artículo 26 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, se exponen los 
siguientes puntos de decreto: 

 
D E C R E T O: 

 
PRIMERO.– Se aprueba y declara formalmente Regularizado y en su caso, se autoriza inicie 

el procedimiento de titulación de la Acción Urbanística por Objetivo Social (de 

urbanización progresiva), denominado “PARCELA 212 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las 
Palomas”, ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco, según el Artículo 27 de la Ley para la 

Regularización y Titulación de predios Urbanos del Estado de Jalisco, y los Artículos del 

325 al 335, Capitulo VIII, Titulo Noveno del Código Urbano del Estado de Jalisco, lo anterior 
de acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real 

de: 13,876.19 m2 con un número de 30 lotes en razón de haber agotado el procedimiento 
señalado en la Ley de la materia. 

 

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario General se signe el 
Convenio de Regularización, en los términos del Artículo 25 y demás relativos de la Ley en 

uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco; mediante 
el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 

ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de 

acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el 
cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de 

cesión para destinos, con base en el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y 
se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de 

urbanización. 

 
TERCERO.- Se instruye remitir copia del Acuerdo de Regularización correspondiente a la 

Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión Municipal de 

Regularización (COMUR) Tonalá 2018-2021, al Promotor del Fraccionamiento “PARCELA 
212 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas”, del Municipio de Tonalá Jalisco, al 

Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director 

de Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar 
autorizando al Presidente Municipal y al Secretario General para firmar los oficios 

respectivos. 
 

CUARTO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la 

inscripción de la cartografía que contiene las subdivisiones, conforme al Proyecto 
Definitivo de la Acción Urbanística por Objetivo Social de urbanización progresiva 

denominado “PARCELA 212 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas” y en su caso, se 

realice la apertura de las cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, 
de conformidad al plano de lotificación autorizado, que deberá de remitir la Secretaria 

Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 

 
QUINTO.– Se instruya al Secretario General para que publiquen en forma abreviada en los 

Estrados de la Presidencia y en la Delegación del Coyula por un periodo de tres días y 
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genere los oficios correspondientes, para los efectos del Artículo 28 inciso III de la Ley para 
la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 

 

Sin otro particular por el momento queda de usted atentamente: 

 
II.  Ahora bien, conforme a los anteriores razonamientos materia de la presente Iniciativa con 

Dispensa, cabe señalar que sirven de fundamentación las siguientes disposiciones legales y 
reglamentarias: 

 
1.-  Los artículos 27 y 115 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 

(…) 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr 
el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar 
los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos 

de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; 

para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación 

colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; 
para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 

actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos 

naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.” 
 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes:  

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.” 

 
2.-  La ley reglamentaria del citado artículo 27 constitucional que estructura las formalidades 

en materia de ordenamiento territorial, denominada Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: 
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“Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos 
humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera 

concurrente por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia que les otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos 

de coordinación y concertación que se generen.” 
 

“Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 

I.  Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento 
territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las 

conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, 

atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II.  (…) 

III.  Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos 
relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el 

Desarrollo Urbano y la vivienda; 

IV.  (…) 

V.  Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación 
de los municipios y la sociedad; 

VI.  Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de Población, a partir de las 

propuestas que hagan la Secretaría o los municipios; 

VII a la XXVI. (…) 

XXVII.  Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y 

locales.” 
 

“Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I. a la V (…) 

VI.  Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y 

conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII al X. (…) 

XI.  Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, 

con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo 
Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y 

predios; 

XII.  Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada 
congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en 

materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, 
fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. a la XIV. (…) 



 

39 

 

XV.  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de 
la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo 

Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XVI.  Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 
irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los 

planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y 
conurbaciones, en el marco de los derechos humanos;…”. 

 

“Artículo 47. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, el ejercicio del 

derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes 
inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y 

Destinos que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de 

Desarrollo Urbano aplicables.” 
 

“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las 
acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 

Población, y establecerá las disposiciones para: 

I a la V (…) 

VI.  La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones;…”. 

 

“Artículo 82. La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al Desarrollo 
Urbano, se sujetará a las siguientes disposiciones: 

I.  Deberá derivarse como una acción de Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, 

Conservación, y Consolidación, conforme al plan o programa de Desarrollo Urbano 
aplicable; 

II.  Sólo podrán recibir el beneficio de la regularización quienes ocupen un predio y no 
sean propietarios de otro inmueble en el centro de población respectivo. Tendrán 

preferencia las y los poseedores de forma pacífica y de buena fe de acuerdo a la 

antigüedad de la posesión, y 

III.  Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más de un lote 

o predio cuya superficie no podrá exceder de la extensión determinada por la 

legislación, planes o programas de Desarrollo Urbano aplicables.” 
 

“Artículo 83. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 

Territoriales, instrumentarán coordinadamente programas de desarrollo social, para que 
las y los titulares de derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al 

Desarrollo Urbano y la vivienda, se integren a las actividades económicas y sociales 
urbanas, promoviendo su capacitación para la producción y comercialización de bienes y 

servicios y apoyando la constitución y operación de empresas en las que participen los 

ejidatarios y comuneros.” 

 
3.-  Asimismo, es indispensable señalar lo que al respecto establece el Código Urbano del 

Estado de Jalisco: 
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“Artículo 311. Los sistemas de acción urbanística regulados en el presente Capítulo, 
corresponden a las formas de participación ciudadana y vecinal en la realización de obras 

de urbanización y edificación del equipamiento urbano. 

 
La realización de obras de urbanización, de edificación o de urbanización y edificación 

simultáneas, conllevará la ejecución de los planes o programas de desarrollo urbano, 
aplicando los siguientes sistemas: 

I al IV… 

V.  Acción urbanística por objetivo social…”. 
 

“Artículo 325. La acción urbanística de objetivo social se refiere a las urbanizaciones y 

edificaciones que se desarrollarán en forma progresiva, a través del uso de suelo urbano 
para la vivienda social, mediante la gestión pública que realicen los Ayuntamientos, el 

Ejecutivo Estatal o ambas autoridades, así como las asociaciones de vecinos o mediante 

inversión privada. Estas acciones se desarrollarán en las modalidades de auto urbanización, 
lotes con servicios, vivienda progresiva y vivienda terminada, fomentando el uso de 

sistemas técnicos de autoconstrucción, conforme a las siguientes disposiciones generales: 

I.  La finalidad de la acción urbanística por objetivo social en acciones de crecimiento es 

responder a la demanda de suelo urbano para la vivienda de interés social y evitar con 

ello el asentamiento irregular; 

II.  En acciones de mejoramiento para la regularización de la tenencia de la tierra urbana, 

formalizará los términos y condiciones para la participación de los titulares de los 

predios y fincas, en la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento 
necesarias para su integración al desarrollo del centro de población; 

III.  En todo caso, para la autorización de obras en la acción urbanística por objetivo social, 

se requerirá elaborar y autorizar el Proyecto Definitivo de Urbanización, y 

IV.  El Proyecto Definitivo será elaborado por el municipio, el Gobierno del Estado, el 

organismo público que promueva la urbanización o por la asociación de vecinos que 
integren los titulares de los predios.” 

 
4.-  Por su parte, la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 

Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Los Presidentes Municipales, en observancia y aplicación de la presente Ley, 
deberán: 

(…) 

IV.  Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes que se 
generen en las acciones de regularización…”. 

 

“Artículo 11. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes: 

(…) 

VIII.  Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución para declarar y 

autorizar la regularización formal de los predios o fraccionamientos; 

(…) 
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XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 
irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes 

o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el 

marco de los derechos humanos;…”. 
 

“Artículo 26. La Comisión procederá a: 

I.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y 

apruebe el convenio correspondiente; y 

II.  Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el 

expediente para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto 

de que se declare y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y 
apruebe el convenio de regularización, de conformidad con las normas reglamentarias 

relativas a la presentación de iniciativas y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.” 

 
“Artículo 27. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que 

sea turnado al Pleno, se declarará y autorizará la regularización formal del predio o 
fraccionamiento para los efectos de: 

I.  Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II.  Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes 
de propiedad privada;…”. 

 

“TRANSITORIOS: 
 

Artículo Primero (…) 

 
Artículo Segundo (…) 

 
Artículo Tercero.- Los procedimientos administrativos de regularización iniciados con 

fundamento en el Decreto 20920 podrán continuar su substanciación de conformidad con 

sus disposiciones o iniciar un nuevo procedimiento de conformidad con la presente Ley.” 

 
5.-  En ese mismo orden de ideas, el Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios 

Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 25. La Comisión Municipal por conducto del Secretario Técnico procederá a: 

I.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y 

apruebe el convenio correspondiente; 

II.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios intraurbanos; 

III.  Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios de dominio público; y 

IV.  Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el 

expediente para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto 
de que se declare y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y 

apruebe el convenio de regularización en su caso.” 
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“Artículo 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que 

sea turnado al Pleno del Ayuntamiento, se declarará y autorizará la regularización formal 

del predio o fraccionamiento para los efectos de: 

I.  Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II.  Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes 
de propiedad privada; 

III.  Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión legal no se 

acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de seis meses posteriores 
a la publicación de la resolución, serán predios o lotes sin titular, los cuales el 

Ayuntamiento declarará como bienes de dominio privado del Municipio para integrar 

las reservas territoriales; 

IV.  Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al Instituto 

Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para la prestación de servicios 

públicos, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o reservas 
urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el 

Ayuntamiento; y 

V.  Fijar los descuentos por pronto pago respecto de los créditos fiscales establecidos en 

el convenio de regularización.” 

 
“Artículo 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: 

I.  Inscribirse ante el Registro Público; mediante oficio girado por el Secretario General; 

II.  Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal y en los estrados de la 
Delegación Municipal que corresponda, por tres días; y 

III.  Notificarse a la Procuraduría y de ser el caso al propietario del predio y a la asociación 

vecinal, mediante publicación en los estrados de la Presidencia Municipal, por tres 
días.” 

 
“ARTÍCULOS TRANSITORIOS” 

 

Artículo Primero (…) 
 

Artículo Segundo.- Los procedimientos administrativos de regularización iniciados al 

amparo de las disposiciones contenidas en el Decreto 20,920 emitido por Congreso del 
Estado de Jalisco, para la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos 

Irregulares, en Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco, publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” del 28 de julio de 2005, podrán continuar su 
substanciación de conformidad con sus disposiciones o iniciar un nuevo procedimiento de 

conformidad con la Ley y el presente Reglamento. Para este fin, la Dependencia Municipal 
emitirá la convocatoria con la lista de resoluciones, acuerdos y dictámenes necesarios para 

resolver las solicitudes de regularización, debiendo integrarse con el Dictamen Técnico.” 

 
En virtud de lo establecido en párrafos anteriores, es que se propone aprobar declarar 
formalmente la regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización 
progresiva denominada “PARCELA 212 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
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41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 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: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba declarar formalmente la regularización de la acción urbanística de objetivo 
social de urbanización progresiva denominada “PARCELA 212 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las 
Palomas”, ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco, conforme al proyecto definitivo de urbanización 
que establece una superficie física real de 13,876.19 m2 (trece mil ochocientos setenta y seis metros 
cuadrados y diecinueve centímetros cuadrados), con un número de 30 (treinta) lotes, en razón de 
haber agotado el procedimiento señalado en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba suscribir el correspondiente Convenio de Regularización mediante el cual se 
especifique la cuantificación y consolidación del total del crédito fiscal, así como la sustitución de la 
obligación de aportar áreas de cesión para destinos, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización; lo anterior, conforme los términos estipulados en la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal para que, conforme a las facultades que 
tiene para ello asignadas, lleve a cabo la inscripción de la cartografía que contiene las subdivisiones 
conforme el proyecto definitivo la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “PARCELA 212 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas”, ubicado en el Municipio 
de Tonalá, Jalisco, y realice la apertura de las cuentas catastrales a los lotes que, en su caso, carezcan 
o presenten alguna diferencia de conformidad al plano de lotificación autorizado, mismo que deberá 
ser remitido por parte de la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
(COMUR). 
 
CUARTO.- Se instruye al Secretario General para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas, lleve a cabo la publicación del presente decreto en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de este 
Municipio, así como en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Delegación Municipal de El 
Vado por un periodo de tres días; lo anterior, conforme lo señalado en el artículo 28, fracción III, de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.- Se aprueba remitir copia certificada del presente decreto a la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
(COMUR), al promotor de la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “PARCELA 212 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas” del Municipio de Tonalá 
Jalisco, al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director 
de Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales concernientes y conforme a los 
establecido en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, gracias Secretario; adelante 
Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar que me abstendré de votar respecto de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor; 
se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
solicitando al Secretario General nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor, absteniéndose 
de votar el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1014 
SÉPTIMA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que,  
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41 fracción I de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 17 bis, 82 fracción I y 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto 
Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba declarar formalmente la regularización de la acción 
urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada “La Tuna” de esta 
Municipalidad, para lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Los antecedentes del presente procedimiento de regularización tienen lugar con base en el oficio 

DGOT/REG/2092/2021 remitido por la Dirección General de Ordenamiento Territorial a la 
Secretaría General con de fecha 06 de septiembre de 2021, con los siguientes razonamientos: 

 
1.-  Mediante el correspondiente escrito con fecha 06 de diciembre de 2019, los CC. Félix Fajardo 

Pajarito y Victoria Cantero Villa, con el que solicitan la regularización y titulación del 
asentamiento humano denominado “La Tuna”, ubicado en entre las calles Durazno y Parota, 
en la Colonia Bosques de Tonalá, Jalisco, lo anterior conforme el artículo 15 fracción IV de la 
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Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, escrito que 
fue presentado en la oficialía de partes de la Dirección General de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
2.-  Mediante oficio DGOT/REG/1178/2020, de fecha 27 de agosto de 2020, la Secretaria Técnica 

de la Comisión Municipal de Regularización, a través de la Gaceta Municipal del mes de agosto 
de 2020; solicita la publicación del inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a 
dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal del mes de agosto 
de 2020; publicación realizada en los estrados de la Presidencia Municipal por un tiempo 
correspondiente a tres días y a efecto de integrar el expediente 12101TON0600335 del 
asentamiento irregular denominado “La Tuna”, ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco, en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley en la materia. 

 
3.-  A su vez, a través del oficio DDN/0832/2020, con edicto de fecha 20 de agosto 2020, signado 

por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, se hace constar que se publicó en 
los estrados de la Presidencia los días 17,18 y 19 de agosto de 2020 en la gaceta Municipal 
“Tlahtolli” del mencionado mes, la publicación a que se hace mención en el párrafo que 
antecede. 

 
4.-  Asimismo, se da cuenta del estudio, análisis y resolución emitida por la Comisión para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR), misma que aprueba la procedencia 
de la acción de regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización 
progresiva denominada “La Tuna”, de fecha 04 de noviembre de 2020. 

 
5.-  Por su parte, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco emitió el dictamen 

de procedencia de la acción de regularización de la acción urbanística de objetivo social de 
urbanización progresiva denominada “La Tuna”, con número folio 552/2021 y número de 
control 05-1136/2021 emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
de fecha 02 de junio de 2021. 

 
6.-  En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracciones I y III, de la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco y los correlativos 
Decretos 16.664, 19.580 y 20.920 la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
se emitió dictamen procedente para la regularización del asentamiento en comento con fecha 
02 de junio 2021 citado en el párrafo anterior. Posteriormente, fue aprobada la procedencia de 
Regularización en la en la doceava sesión ordinaria Comisión Municipal de Regularización 
Titulación de Predios Urbanos (COMUR) de fecha 14 de julio 2021 en el punto 6 del Orden del 
Día a tratar en dicha sesión. 

 
7.-  En lo referente a las áreas de cesión para destinos faltantes respecto de la superficie total del 

predio aproximada de 1,784.46 (mil setecientos ochenta y cuatro metros cuadrados y 
diecinueve centímetros cuadrados) le corresponde, de manera proporcional, el 16% para áreas 
de cesión al Municipio, misma que se cuantificará con base en el dictamen de valor emitido por 
la Dirección de Catastro Municipal y se constituirán como crédito fiscal por lo que, en 
cumplimiento del artículo 24 del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, se autoriza formular y suscribir el convenio de 
regularización y el proyecto de resolución para promover, ante el Pleno del Ayuntamiento, la 
regularización del fraccionamiento “La Tuna” ubicado en el poblado de Zalatitán del municipio 
de Tonalá, Jalisco y, simultáneamente en el convenio, que se autoriza el aplicar el 90% de 
descuento con fundamento en el artículo 11 fracción VI de la Ley para la Regularización y 
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Titulación de predios Urbanos del Estado de Jalisco, así como el artículo 19 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Tonalá 2021. 

 
8.-  A su vez, la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR) ha 

integrado el expediente con los requisitos mencionados en el artículo 16 fracción I de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, señalando 
además que se cuenta con con escritura privada de fecha 05 de octubre de 1980 pasada ante 
la fe del notario público Benjamín Mayoral Ruvalcaba Notario Público no.4, con sede en el 
municipio de Tonalá Jalisco y registrada ante el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, con fecha 17 de octubre de 2016 en favor de los CC. J. Félix Fajardo Pajarito y María 
Victoria Cantero Villa. 

 
9.-  En consecuencia y conforme lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, se elaboró y 
aprobó en el mes de julio de 2021 el proyecto definitivo de urbanización autorizado por la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

 
10.- Por último, en la solicitud de regularización al Pleno del Ayuntamiento que hace las veces de 

resolución administrativa conforme a lo estipulado en el artículo 26 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, se exponen los 
siguientes puntos de decreto: 

 
D E C R E T O: 

 
PRIMERO. – Se aprueba y declara formalmente Regularizado y en su caso, se autoriza inicie el 
procedimiento de titulación de la Acción Urbanística por Objetivo Social (de urbanización 
progresiva), denominado “La Tuna”, ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco, según el 
Artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de predios Urbanos del Estado de 
Jalisco, y los Artículos del 325 al 335, Capitulo VIII, Titulo Noveno del Código Urbano del 
Estado de Jalisco, lo anterior de acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que arroja 
una superficie física real de: 1,784.46 m2, con un número de 11 lotes en razón de haber 
agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario General, signen el Convenio 
de Regularización en los términos del Artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como 
también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco; mediante el cual se 
especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la ejecución de las 
obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción urbanística 
por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en 
el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en 
concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.- Se instruye remitir copia del Acuerdo de Regularización correspondiente a la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión Municipal de 
Regularización (COMUR) Tonalá 2018-2021, al Promotor del Fraccionamiento “La Tuna”, del 
Municipio de Tonalá Jalisco, al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Jalisco, así como al Director de Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos 
legales a que haya lugar autorizando al Presidente Municipal y al Secretario General para 
firmar los oficios respectivos. 
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CUARTO. - Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la inscripción 
de la cartografía que contiene las subdivisiones, conforme al Proyecto Definitivo de la Acción 
Urbanística por Objetivo Social de urbanización progresiva denominado “La Tuna” y en su 
caso, se realice la apertura de las cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan 
diferencia, de conformidad al plano de lotificación autorizado, que deberá de remitir la 
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
QUINTO. – Se instruya al Secretario General para que publiquen en forma abreviada en los 
Estrados de la Presidencia y en la Delegación del Rosario por un periodo de tres días y genere 
los oficios correspondientes, para los efectos del Artículo 28 inciso III de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
 
Sin otro particular por el momento queda de usted atentamente: 

 
II. Ahora bien, conforme los anteriores razonamientos materia de la presente Iniciativa con Dispensa, 

cabe señalar que sirven de fundamentación las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 
 

1.-  Los artículos 27 y 115 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 

(…) 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 
disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de 
los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento 
de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en 
el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.” 
 
“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes: 

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, 
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regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal.” 

 
2.-  La ley reglamentaria del citado artículo 27 constitucional que estructura las formalidades en 

materia de ordenamiento territorial, denominada Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: 

 
“Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el 
ámbito de la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de coordinación y concertación 
que se generen.” 
 
“Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 

I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento 

territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las 
conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a 

las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II. (…) 

III. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos 

relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el 

Desarrollo Urbano y la vivienda; 

IV. (…) 

V. Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación de 

los municipios y la sociedad; 

VI. Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de Población, a partir de las 

propuestas que hagan la Secretaría o los municipios; 

VII a la XXVI. (…) 

XXVII.  Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y 

locales.” 
 

“Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I. a la V (…) 

VI.  Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, 

en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII al X. (…) 

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, 

con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo 

Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada 

congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia 
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de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción V 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. a la XIV. (…) 

XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo 

Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; Intervenir en la 
prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los 

términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de 
Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los 

derechos humanos;…”. 

 
“Artículo 47. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Fundación, 
Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, el ejercicio del 
derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes 
inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos 
que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de Desarrollo 
Urbano aplicables.” 
 
“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las 
acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 
Población, y establecerá las disposiciones para: 

I a la V (…) 

VI.  La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones;…”. 
 
“Artículo 82. La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al Desarrollo 
Urbano, se sujetará a las siguientes disposiciones: 

I. Deberá derivarse como una acción de Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, 
Conservación, y Consolidación, conforme al plan o programa de Desarrollo Urbano aplicable; 

II. Sólo podrán recibir el beneficio de la regularización quienes ocupen un predio y no sean 
propietarios de otro inmueble en el centro de población respectivo. Tendrán preferencia las y 

los poseedores de forma pacífica y de buena fe de acuerdo a la antigüedad de la posesión, y 

III. Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más de un lote o 
predio cuya superficie no podrá exceder de la extensión determinada por la legislación, planes 

o programas de Desarrollo Urbano aplicables.” 
 
“Artículo 83. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales, instrumentarán coordinadamente programas de desarrollo social, para que las 
y los titulares de derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo 
Urbano y la vivienda, se integren a las actividades económicas y sociales urbanas, 
promoviendo su capacitación para la producción y comercialización de bienes y servicios y 
apoyando la constitución y operación de empresas en las que participen los ejidatarios y 
comuneros.” 

 
3.-  Asimismo, es indispensable señalar lo que al respecto establece el Código Urbano del Estado 

de Jalisco: 
 



 

50 

 

“Artículo 311. Los sistemas de acción urbanística regulados en el presente Capítulo, 
corresponden a las formas de participación ciudadana y vecinal en la realización de obras de 
urbanización y edificación del equipamiento urbano. 

La realización de obras de urbanización, de edificación o de urbanización y edificación 
simultáneas, conllevará la ejecución de los planes o programas de desarrollo urbano, 
aplicando los siguientes sistemas: I al IV… 

V.  Acción urbanística por objetivo social…”. 
 
“Artículo 325. La acción urbanística de objetivo social se refiere a las urbanizaciones y 
edificaciones que se desarrollarán en forma progresiva, a través del uso de suelo urbano para 
la vivienda social, mediante la gestión pública que realicen los Ayuntamientos, el Ejecutivo 
Estatal o ambas autoridades, así como las asociaciones de vecinos o mediante inversión 
privada. Estas acciones se desarrollarán en las modalidades de auto urbanización, lotes con 
servicios, vivienda progresiva y vivienda terminada, fomentando el uso de sistemas técnicos 
de autoconstrucción, conforme a las siguientes disposiciones generales: 

I. La finalidad de la acción urbanística por objetivo social en acciones de crecimiento es 

responder a la demanda de suelo urbano para la vivienda de interés social y evitar con 
ello el asentamiento irregular; 

II. En acciones de mejoramiento para la regularización de la tenencia de la tierra urbana, 
formalizará los términos y condiciones para la participación de los titulares de los predios 

y fincas, en la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento necesarias para 

su integración al desarrollo del centro de población; 

III. En todo caso, para la autorización de obras en la acción urbanística por objetivo social, 

se requerirá elaborar y autorizar el Proyecto Definitivo de Urbanización, y 

IV. El Proyecto Definitivo será elaborado por el municipio, el Gobierno del Estado, el 

organismo público que promueva la urbanización o por la asociación de vecinos que 
integren los titulares de los predios.” 

 
4.-  Por su parte, la Ley para la Regularización y titulación de Predios Urbanos en el Estado de 

Jalisco estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Los Presidentes Municipales, en observancia y aplicación de la presente Ley, 
deberán: (…) 

IV.  Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes que se 
generen en las acciones de regularización…”. 

 
“Artículo 11. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes: (…) 

VIII.  Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución para declarar y 
autorizar la regularización formal de los predios o fraccionamientos; 

(…) 

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, 
en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas 
de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los 
derechos humanos;…”. 

 
“Artículo 26. La Comisión procederá a: 
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I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y apruebe 

el convenio correspondiente; y 

II. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente 
para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se declare 
y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y apruebe el convenio 
de regularización, de conformidad con las normas reglamentarias relativas a la 
presentación de iniciativas y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.” 

 
“Artículo 27. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que sea 
turnado al Pleno, se declarará y autorizará la regularización formal del predio o 
fraccionamiento para los efectos de: 

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes de 

propiedad privada;…”. 

 
5.-  En ese mismo orden de ideas, el Reglamento para la Regularización y titulación de Predios 

Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 25. La Comisión Municipal por conducto del Secretario Técnico procederá a: 

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y apruebe 

el convenio correspondiente; 

II. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios intraurbanos; 

III. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios de dominio público; y 

IV. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente 

para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se declare 

y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y apruebe el convenio 

de regularización en su caso.” 
 
“Artículo 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que 
sea turnado al Pleno del Ayuntamiento, se declarará y autorizará la regularización formal del 
predio o fraccionamiento para los efectos de: 

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes de 

propiedad privada; 

III. Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión legal no se 

acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de seis meses posteriores a la 
publicación de la resolución, serán predios o lotes sin titular, los cuales el Ayuntamiento 

declarará como bienes de dominio privado del Municipio para integrar las reservas 

territoriales; 

IV. Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al Instituto 

Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para la prestación de servicios 
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públicos, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o reservas 
urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el 

Ayuntamiento; y 

V. Fijar los descuentos por pronto pago respecto de los créditos fiscales establecidos en el 

convenio de regularización.” 
 
“Artículo 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: 

I. Inscribirse ante el Registro Público; mediante oficio girado por el Secretario General; 

II. Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Delegación 

Municipal que corresponda, por tres días; y 

III. Notificarse a la Procuraduría y de ser el caso al propietario del predio y a la asociación 

vecinal, mediante publicación en los estrados de la Presidencia Municipal, por tres días.” 

 
En virtud de lo establecido en párrafos anteriores, es que se propone aprobar declarar formalmente 
la regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“La Tuna”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y 17 bis, 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: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba declarar formalmente la regularización de la acción urbanística de objetivo 
social de urbanización progresiva denominada “La Tuna”, ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco, 
conforme al proyecto definitivo de urbanización que establece una superficie física real de 1,784.46 
m2 (mil setecientos ochenta y cuatro metros cuadrados y cuarenta seis centímetros cuadrados, con 
un total de 11 (once) lotes, en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba suscribir el correspondiente Convenio de Regularización mediante el cual se 
especifique la cuantificación y consolidación del total del crédito fiscal, así como la sustitución de la 
obligación de aportar áreas de cesión para destinos, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización; lo anterior conforme los términos estipulados en la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y el Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal para que, conforme a las facultades que 
tiene para ello asignadas, lleve a cabo la inscripción de la cartografía que contiene las subdivisiones 
conforme el proyecto definitivo la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “La Tuna”, ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco y realice la apertura de las cuentas 
catastrales a los lotes que, en su caso, carezcan o presenten alguna diferencia de conformidad al 
plano de lotificación autorizado, mismo que deberá ser remitido por parte de la Comisión para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR). 
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CUARTO.- Se instruye al Secretario General para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas, lleve a cabo la publicación del presente decreto en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de este 
Municipio, así como en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Delegación Municipal del 
Rosario por un periodo de tres días; lo anterior conforme lo señalado en el artículo 28 fracción III de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.- Se aprueba remitir copia certificada del presente decreto a la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
(COMUR), al promotor de la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “La Tuna” del Municipio de Tonalá Jalisco, al Director del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
para los efectos legales concernientes y conforme a los establecido en la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, gracias Secretario; adelante 
Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar que me abstendré de votar respecto de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor; 
se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
solicitando al Secretario General nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor, absteniéndose 
de votar el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1015 
OCTAVA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que,  
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41 fracción I de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento 
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del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 17 bis, 82 fracción I y 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto 
Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba declarar formalmente la regularización de la predio 
intraurbanos de objetivo social de urbanización progresiva denominada “El Chirimollo” de esta 
Municipalidad, para lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Los antecedentes del presente procedimiento de regularización tienen lugar con base en el oficio 

DGOT/REG/1865/2021 remitido por la Dirección General de Ordenamiento Territorial a la 
Secretaría General con de fecha 08 de septiembre de 2021, con los siguientes razonamientos: 

 
1.-  Mediante el correspondiente escrito con fecha 10 de julio de 2020, el C. Luis Oscar Pinzón 

González, con el que solicitan la regularización y titulación del predio denominado “El 
Chirimollo”, ubicado cerca de Av. Matatlán y nuevo Periférico, de esta municipalidad, lo 
anterior conforme el artículo 15 fracción IV de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos del Estado de Jalisco, escrito que fue presentado en la oficialía de partes de 
la entonces Dirección General de Ordenamiento Territorial Planeación y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Municipio de Tonalá Jalisco. 

 
2.-  Mediante oficio DGOT/REG/1373/2020, de fecha 03 de septiembre de 2020, la Secretaria 

Técnica de la Comisión Municipal de Regularización, a través de la Gaceta Municipal del mes 
de agosto de 2020; solicita la publicación del inventario de fraccionamientos irregulares 
adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal del 
mes de agosto de 2020; publicación realizada en los estrados de la Presidencia Municipal por 
un tiempo correspondiente a tres días y a efecto de integrar el expediente 12101TON0300359 
del Predio Intraurbanos irregular denominado “El Chirimolllo”, ubicado en el Municipio de 
Tonalá Jalisco, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley en la materia. 

 
3.-  A su vez, a través del oficio DDN/566/2020, con edicto de fecha 10 de junio 2021, signado por 

el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, se hace constar que se publicó en los 
estrados de la Presidencia los días 14,15 y 16 de abril de 2021 en la gaceta Municipal “Tlahtolli” 
del mencionado mes, la publicación a que se hace mención en el párrafo que antecede. 

 
4.-  Asimismo, se da cuenta del estudio, análisis y resolución emitida por la Comisión para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR), misma que aprueba la procedencia 
de la acción de regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización 
progresiva denominada “El Chirimolllo”, de fecha 15 de Enero de 2021. 

 

5.-  Por su parte, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco emitió el dictamen 
de procedencia de la acción de regularización de la acción urbanística de objetivo social de 
urbanización progresiva denominada “El Chirimolllo”, con número folio 630/2021 y número de 
control 05-1144/2021 emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
de fecha 14 de junio de 2021. 

 
6.-  En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracciones I y III, de la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco y los correlativos 
Decretos 16.664, 19.580 y 20.920 la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
se emitió dictamen procedente para la regularización del asentamiento en comento con fecha 
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14 de junio 2021 citado en el párrafo anterior. Posteriormente, fue aprobada la procedencia de 
Regularización en la en la doceava sesión ordinaria Comisión Municipal de Regularización 
Titulación de Predios Urbanos (COMUR) de fecha 14 de julio 2021 en el punto 6 del Orden del 
Día a tratar en dicha sesión. 

 

7.-  En lo referente a las áreas de cesión para destinos faltantes respecto de la superficie total del 
predio aproximada de 1,371.785 (mil trecientos setenta y un metros cuadrados setecientos 
ochenta decímetros cuadrados) le corresponde, de manera proporcional, el 16% para áreas de 
cesión al Municipio, misma que se cuantificará con base en el dictamen de valor emitido por 
la Dirección de Catastro Municipal y se constituirán como crédito fiscal por lo que, en 
cumplimiento del artículo 24 del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, se autoriza formular y suscribir el convenio de 
regularización y el proyecto de resolución para promover, ante el Pleno del Ayuntamiento, la 
regularización del fraccionamiento “El Chirimollo” ubicado en cerca de Av. Matatlán y Nuevo 
Periférico y, simultáneamente la realización del convenio, que contemple aplicar el 90% de 
descuento con fundamento en el artículo 11 fracción VI de la Ley para la Regularización y 
Titulación de predios Urbanos del Estado de Jalisco, así como el artículo 19 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá 2021. 

 
8.-  A su vez, la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR) ha 

integrado el expediente con los requisitos mencionados en el artículo 16 fracción I de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, señalando 
además que se cuenta con con Escritura Publica número 63, 419 pasada ante la fe de Notario 
Público Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público Titular número 115 de Guadalajara Jalisco, 
donde se protocoliza el Acta de Certificación de Hechos. 

 
9.-  En consecuencia y conforme lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, se elaboró y 
aprobó en el mes de julio de 2021 el proyecto definitivo de urbanización autorizado por la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

 
10.-  Por último, en la solicitud de regularización al Pleno del Ayuntamiento que hace las veces de 

resolución administrativa conforme a lo estipulado en el artículo 26 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, se exponen los 
siguientes puntos de decreto: 

 
D E C R E T O: 

 
PRIMERO. – Se aprueba y declara formalmente Regularizado y simultáneamente se ordena la 

titulación del predio intraurbano “El Chirimollo” ubicado en la Delegación de Coyula del 

Municipio de Tonalá Jalisco según el Artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación 
de predios Urbanos del Estado de Jalisco, lo anterior de acuerdo con el levantamiento 

topográfico que arroja una superficie física real de1,386.55 m2 en razón de haber agotado el 

procedimiento señalado en la Ley de la materia a favor de Luis Oscar Pinzón González. 
 
SEGUNDO. - En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes, las tendrá que 

cubrir en cuanto cambie su utilización de suelo o aprovechamiento, por lo que no se suscribirá 
el convenio de urbanización de obras faltantes o créditos fiscales. 

 
TERCERO.- Se instruye remitir copia del Acuerdo de Regularización y Titulación 
correspondiente a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión 
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Municipal de Regularización (COMUR) Tonalá 2018-2021, al Promotor del predio intraurbano 
“El Chirimollo”, del Municipio de Tonalá Jalisco, al Director del Registro Público de la 

Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de Catastro del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar autorizando al Presidente Municipal y al 
Secretario General para firmar los oficios respectivos. 

 
CUARTO. - Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la inscripción 
del predio intraubano “El Chirimollo” ubicado en la Delegación de Coyula, de conformidad al 

levantamiento topográfico que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión 
Municipal de Regularización y se realice la apertura de la cuenta catastral de conformidad al 

levantamiento topográfico autorizado. 

 
QUINTO. – Se instruye al Secretario General para que publiquen en forma abreviada en los 

Estrados de la Presidencia y en la Delegación del Coyula por un periodo de tres días y genere 

los oficios correspondientes, para los efectos del Artículo 28 inciso III de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 

 
Sin otro particular por el momento queda de usted atentamente: 

 
II. Ahora bien, conforme los anteriores razonamientos materia de la presente Iniciativa con Dispensa, 

cabe señalar que sirven de fundamentación las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 
 

1.-  Los artículos 27 y 115 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 

(…) 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 

disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de 

los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento 
de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en 

el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.” 
 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 

bases siguientes: 
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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.” 

 
2.-  La ley reglamentaria del citado artículo 27 constitucional que estructura las formalidades en 

materia de ordenamiento territorial, denominada Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: 

 
“Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el 

ámbito de la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de coordinación y concertación 

que se generen.” 

 
“Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 

I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento 
territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las 

conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo 

a las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II. (…) 

III. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos 
relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el 

Desarrollo Urbano y la vivienda; 

IV. (…) 

V. Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación de 
los municipios y la sociedad; 

VI. Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de Población, a partir de las 

propuestas que hagan la Secretaría o los municipios; 

VII a la XXVI. (…) 

XXVII.  Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.” 

 
“Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I. a la V (…) 

VI.  Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, 
en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII al X. (…) 
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XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, 
con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo 

Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada 

congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia 
de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción 

V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. a la XIV. (…) 

XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo 

Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o 

programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el 
marco de los derechos humanos;…”. 

 

“Artículo 47. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, el ejercicio del 

derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes 
inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos 

que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de Desarrollo Urbano 

aplicables.” 
 

“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las 
acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 

Población, y establecerá las disposiciones para: 

I a la V (…) 

VI.  La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones;…”. 

 

“Artículo 82. La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al Desarrollo 
Urbano, se sujetará a las siguientes disposiciones: 

I. Deberá derivarse como una acción de Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, 

Conservación, y Consolidación, conforme al plan o programa de Desarrollo Urbano 
aplicable; 

II. Sólo podrán recibir el beneficio de la regularización quienes ocupen un predio y no sean 
propietarios de otro inmueble en el centro de población respectivo. Tendrán 

preferencia las y los poseedores de forma pacífica y de buena fe de acuerdo a la 

antigüedad de la posesión, y 

III. Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más de un lote o 

predio cuya superficie no podrá exceder de la extensión determinada por la legislación, 

planes o programas de Desarrollo Urbano aplicables.” 
 

“Artículo 83. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 

Territoriales, instrumentarán coordinadamente programas de desarrollo social, para que las y 
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los titulares de derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo 
Urbano y la vivienda, se integren a las actividades económicas y sociales urbanas, 

promoviendo su capacitación para la producción y comercialización de bienes y servicios y 

apoyando la constitución y operación de empresas en las que participen los ejidatarios y 
comuneros.” 

 
3.-  Asimismo, es indispensable señalar lo que al respecto establece el Código Urbano del Estado 

de Jalisco: 
 

“Artículo 311. Los sistemas de acción urbanística regulados en el presente Capítulo, 
corresponden a las formas de participación ciudadana y vecinal en la realización de obras de 

urbanización y edificación del equipamiento urbano. 

La realización de obras de urbanización, de edificación o de urbanización y edificación 
simultáneas, conllevará la ejecución de los planes o programas de desarrollo urbano, 

aplicando los siguientes sistemas: 

I al IV… 

V.  Acción urbanística por objetivo social…”. 

 
“Artículo 325. La acción urbanística de objetivo social se refiere a las urbanizaciones y 

edificaciones que se desarrollarán en forma progresiva, a través del uso de suelo urbano para 

la vivienda social, mediante la gestión pública que realicen los Ayuntamientos, el Ejecutivo 
Estatal o ambas autoridades, así como las asociaciones de vecinos o mediante inversión 

privada. Estas acciones se desarrollarán en las modalidades de auto urbanización, lotes con 

servicios, vivienda progresiva y vivienda terminada, fomentando el uso de sistemas técnicos 
de autoconstrucción, conforme a las siguientes disposiciones generales: 

I. La finalidad de la acción urbanística por objetivo social en acciones de crecimiento es 
responder a la demanda de suelo urbano para la vivienda de interés social y evitar con 

ello el asentamiento irregular; 

II. En acciones de mejoramiento para la regularización de la tenencia de la tierra urbana, 
formalizará los términos y condiciones para la participación de los titulares de los predios 

y fincas, en la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento necesarias para 

su integración al desarrollo del centro de población; 

III. En todo caso, para la autorización de obras en la acción urbanística por objetivo social, 

se requerirá elaborar y autorizar el Proyecto Definitivo de Urbanización, y 

IV. El Proyecto Definitivo será elaborado por el municipio, el Gobierno del Estado, el 
organismo público que promueva la urbanización o por la asociación de vecinos que 

integren los titulares de los predios.” 

 

4.-  Por su parte, la Ley para la Regularización y titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 6. Los Presidentes Municipales, en observancia y aplicación de la presente Ley, 

deberán: 

(…) 

IV.  Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes que se 

generen en las acciones de regularización…”. 
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“Artículo 11. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes: (…) 

VIII.  Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución para declarar y 

autorizar la regularización formal de los predios o fraccionamientos; 

(…) 

XVI.  Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 
irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes 

o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el 

marco de los derechos humanos;…”. 
 

“Artículo 26. La Comisión procederá a: 

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y apruebe 

el convenio correspondiente; y 

II. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente 
para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se 

declare y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y apruebe el 
convenio de regularización, de conformidad con las normas reglamentarias relativas a 

la presentación de iniciativas y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.” 

 
“Artículo 27. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que sea 

turnado al Pleno, se declarará y autorizará la regularización formal del predio o 

fraccionamiento para los efectos de: 

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes 

de propiedad privada;…”. 

 
5.-  En ese mismo orden de ideas, el Reglamento para la Regularización y titulación de Predios 

Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 25. La Comisión Municipal por conducto del Secretario Técnico procederá a: 

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y apruebe 

el convenio correspondiente; 

II. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios intraurbanos; 

III. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios de dominio público; y 

IV. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente 

para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se 
declare y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y apruebe el 

convenio de regularización en su caso.” 
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“Artículo 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que sea 
turnado al Pleno del Ayuntamiento, se declarará y autorizará la regularización formal del 

predio o fraccionamiento para los efectos de: 

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes 

de propiedad privada; 

III. Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión legal no se 

acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de seis meses posteriores a 

la publicación de la resolución, serán predios o lotes sin titular, los cuales el 
Ayuntamiento declarará como bienes de dominio privado del Municipio para integrar las 

reservas territoriales; 

IV. Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al Instituto 
Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para la prestación de servicios 

públicos, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o reservas 

urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el 
Ayuntamiento; y 

V. Fijar los descuentos por pronto pago respecto de los créditos fiscales establecidos en 
el convenio de regularización.” 

 
“Artículo 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: 

I. Inscribirse ante el Registro Público; mediante oficio girado por el Secretario General; 

II. Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal y en los estrados de la 

Delegación Municipal que corresponda, por tres días; y 

III. Notificarse a la Procuraduría y de ser el caso al propietario del predio y a la asociación 

vecinal, mediante publicación en los estrados de la Presidencia Municipal, por tres días.” 

 
En virtud de lo establecido en párrafos anteriores, es que se propone aprobar declarar formalmente 
la regularización del Predio Intraurbanos de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“El Chirimollo”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y 17 bis, 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: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba declarar formalmente la regularización de la acción urbanística de objetivo 
social de urbanización progresiva denominada “El Chirimollo”, ubicado en el Municipio de Tonalá 
Jalisco, conforme al proyecto definitivo de urbanización que establece una superficie física real de 
1,371.785 m2 (mil trescientos setenta y un metros cuadrados y setecientos ochenta y cinco decímetros 
cuadrados, con un total de 1 (un) lote, en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
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SEGUNDO.- Se aprueba suscribir el correspondiente Convenio de Regularización mediante el cual se 
especifique la cuantificación y consolidación del total del crédito fiscal, así como la sustitución de la 
obligación de aportar áreas de cesión para destinos, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización; lo anterior conforme los términos estipulados en la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y el Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal para que, conforme a las facultades que 
tiene para ello asignadas, lleve a cabo la inscripción de la cartografía conforme el proyecto definitivo 
la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada “El Chirimollo”, 
ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco y realice la apertura de la cuenta catastral del lote, en su 
caso, carezcan o presenten alguna diferencia de conformidad al plano de lotificación autorizado, 
mismo que deberá ser remitido por parte de la Comisión para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos (COMUR). 
 
CUARTO.- Se instruye al Secretario General para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas, lleve a cabo la publicación del presente decreto en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de este 
Municipio, así como en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Delegación Municipal de Coyula 
por un periodo de tres días; lo anterior conforme lo señalado en el artículo 28 fracción III de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.- Se aprueba remitir copia certificada del presente decreto a la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
(COMUR), al promotor del Predio Intraurbanos de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “El Chirimollo” del Municipio de Tonalá Jalisco, al Director del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
para los efectos legales concernientes y conforme a los establecido en la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, gracias Secretario; adelante 
Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar que me abstendré de votar respecto de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor; 
se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
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iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
solicitando al Secretario General nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor, absteniéndose 
de votar el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1016 
NOVENA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que,  
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41 fracción I de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 17 bis, 82 fracción I y 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto 
Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba declarar formalmente la regularización de la acción 
urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada “Mirador Acueducto” de esta 
Municipalidad, para lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I. Los antecedentes del presente procedimiento de regularización tienen lugar con base en el oficio 

DGOT/REG/2074/2021 remitido por la Dirección General de Ordenamiento Territorial a la 
Secretaría General con de fecha 08 de septiembre de 2021, con los siguientes razonamientos: 

 
1.-  Mediante el correspondiente escrito con fecha 08 de noviembre de 2019, las CC. Graciela Islas 

Olivares, Ofelia Islas Olivares, Ma. Santos Islas Olivares y Celia Islas Olivares solicitó la 
regularización y titulación del asentamiento humano denominado “Mirador Acueducto” en el 
predio denominado “La Cofradía”, ubicado al Oriente de San Gaspar de la Flores, en el 
Municipio de Tonalá Jalisco; lo anterior conforme el artículo 15 de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, escrito que fue presentado en la oficialía 
de partes de la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tonalá Jalisco. 

 
2.-  Mediante oficio DGOT/REG/1178/2020, de fecha 07 de agosto de 2020, la Secretaria Técnica 

de la Comisión Municipal de Regularización, a través de la Gaceta Municipal del mes de agosto 
de 2020; solicita la publicación del inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a 
dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal del mes de agosto 
de 2020; publicación realizada en los estrados de la Presidencia Municipal por un tiempo 
correspondiente a tres días y a efecto de integrar el expediente 12101TON0300336 del 
asentamiento irregular denominado “Mirador Acueducto”, ubicado al Oriente de San Gaspar 
de la Flores, en el Municipio de Tonalá Jalisco, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 
19 de la Ley en la materia. 

 
3.-  A su vez, a través del oficio DDN/0832/2020, con edicto de fecha 20 de agosto 2020, signado 

por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, se hace constar que se publicó en 
los estrados de la Presidencia los días 17,18 y 19 de agosto de 2020 en la gaceta Municipal 
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“Tlahtolli” del mencionado mes, la publicación a que se hace mención en el párrafo que 
antecede. 

 
4.-  Asimismo, se da cuenta del estudio, análisis y resolución emitida por la Comisión para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR), misma que aprueba la procedencia 
de la acción de regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización 
progresiva denominada “Mirador Acueducto”, de fecha 4 de noviembre de 2020. 

 
5.-  Por su parte, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (PRODEUR) emitió el 

dictamen de procedencia de la acción de regularización de la acción urbanística de objetivo 
social de urbanización progresiva denominada “Mirador Acueducto”, con número de folio 
551/2021 y número de control 05-1135/2021 emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano 
del Estado de Jalisco, de fecha 02 de junio de 2021. 

 
6.-  En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracciones I y III, de la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco y los correlativos 
Decretos 16.664, 19.580 y 20.920 la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
se emitió dictamen procedente para la regularización del asentamiento en comento con fecha 
02 de junio 2021 citado en el párrafo anterior. Posteriormente, fue aprobada la procedencia de 
Regularización en la en la doceava sesión ordinaria Comisión Municipal de Regularización 
Titulación de Predios Urbanos (COMUR) de fecha 14 de julio 2021 en el punto 6 del Orden del 
Día a tratar en dicha sesión. 

 
7.-  En lo referente a las áreas de cesión para destinos faltantes respecto de la superficie total del 

predio aproximada de 9,918.69 (nueve mil novecientos dieciocho metros cuadrados y sesenta 
nueve centímetros cuadrados) le corresponde, de manera proporcional, el 16% para áreas de 
cesión al Municipio, misma que se cuantificará con base en el dictamen de valor emitido por 
la Dirección de Catastro Municipal y se constituirán como crédito fiscal por lo que, en 
cumplimiento del artículo 24 del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, se autoriza formular y suscribir el convenio de 
regularización y el proyecto de resolución para promover, ante el Pleno del Ayuntamiento, la 
regularización del fraccionamiento “Mirador Acueducto” ubicado en la Delegación Municipal 
de Coyula y, simultáneamente la realización del convenio, que contemple la aplicar el 90% de 
descuento con fundamento en el artículo 11 fracción VI de la Ley para la Regularización y 
Titulación de predios Urbanos del Estado de Jalisco, así como el artículo 19 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá 2021. 

 
8.-  A su vez, la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR) ha 

integrado el expediente con los requisitos mencionados en el artículo 16 fracción I de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, señalando 
además que se cuenta con escritura pública número 4953 de fecha 21 de noviembre del 2008 
pasada ante la fe del notario público Lic. Pascual Ávila Pérez Notario Público no.1, con sede en 
el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, en favor de Graciela Islas Olivares, Ofelia 
Islas Olivares, Ma. Santos Islas Olivares y Celia Islas Olivares. 

 
9.-  En consecuencia y conforme lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, se elaboró y 
aprobó en el mes de julio de 2021 el proyecto definitivo de urbanización autorizado por la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial. 
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10.-  Por último, en la solicitud de regularización al Pleno del Ayuntamiento que hace las veces de 
resolución administrativa conforme a lo estipulado en el artículo 26 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, se exponen los 
siguientes puntos de decreto: 

 
D E C R E T O: 

 
PRIMERO. – Se aprueba y declara formalmente Regularizado y en su caso, se autoriza inicie el 
procedimiento de titulación de la Acción Urbanística por Objetivo Social (de urbanización 
progresiva), denominado “Mirador Acueducto””, ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco, 
según el Artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de predios Urbanos del 
Estado de Jalisco, y los Artículos del 325 al 335, Capitulo VIII, Titulo Noveno del Código 
Urbano del Estado de Jalisco, lo anterior de acuerdo con el proyecto definitivo de 
urbanización que arroja una superficie física real de: 9,918.69 m2 con un número de 27 lotes 
en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario General, signen el Convenio 
de Regularización en los términos del Artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como 
también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco; mediante el cual se 
especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la ejecución de las 
obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción urbanística 
por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en 
el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en 
concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.- Se instruye remitir copia del Acuerdo de Regularización correspondiente a la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión Municipal de 
Regularización (COMUR) Tonalá 2018-2021, al Promotor del Fraccionamiento “Mirador 
Acueducto”, del Municipio de Tonalá Jalisco, al Director del Registro Público de la Propiedad 
del Estado de Jalisco, así como al Director de Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, para 
los efectos legales a que haya lugar autorizando al Presidente Municipal y al Secretario 
General para firmar los oficios respectivos. 
 
CUARTO. - Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la inscripción 
de la cartografía que contiene las subdivisiones, conforme al Proyecto Definitivo de la Acción 
Urbanística por Objetivo Social de urbanización progresiva denominado “Mirador 
Acueducto” y en su caso, se realice la apertura de las cuentas catastrales a los lotes que 
carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación autorizado, que deberá 
de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
QUINTO. – Se instruya al Secretario General para que publiquen en forma abreviada en los 
Estrados de la Presidencia y en la Delegación de San Gaspar por un periodo de tres días y 
genere los oficios correspondientes, para los efectos del Artículo 28 inciso III de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
 
Sin otro particular por el momento queda de usted atentamente. 

 
II. Ahora bien, conforme los anteriores razonamientos materia de la presente Iniciativa con Dispensa, 

cabe señalar que sirven de fundamentación las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 
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1.-  Los artículos 27 y 115 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 

(…) 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 

disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de 

los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento 
de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en 

el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.” 
 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 

bases siguientes: 

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.” 

 
2.-  La ley reglamentaria del citado artículo 27 constitucional que estructura las formalidades en 

materia de ordenamiento territorial, denominada Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: 

 
“Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, 

desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el 
ámbito de la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de coordinación y concertación 

que se generen.” 
 

“Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 
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I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento 
territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las 

conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a 

las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II. (…) 

III. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos 

relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el 

Desarrollo Urbano y la vivienda; 

IV. (…) 

V. Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación de los 
municipios y la sociedad; 

VI. Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de Población, a partir de las 

propuestas que hagan la Secretaría o los municipios; 

VII a la XXVI. (…) 

XXVII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.” 
 

“Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I. a la V (…) 

VI.  Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, 

en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII al X. (…) 

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, 

con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo 

Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada 

congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia 
de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción V 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. a la XIV. (…) 

XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo 

Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes 
o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el 

marco de los derechos humanos;…”. 

 
“Artículo 47. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, el ejercicio del 
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derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes 
inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos 

que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de Desarrollo 

Urbano aplicables.” 
 

“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las 
acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 

Población, y establecerá las disposiciones para: 

I a la V (…) 

VI.  La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones;…”. 

 

“Artículo 82. La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al Desarrollo 
Urbano, se sujetará a las siguientes disposiciones: 

I. Deberá derivarse como una acción de Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, 

Conservación, y Consolidación, conforme al plan o programa de Desarrollo Urbano 
aplicable; 

II. Sólo podrán recibir el beneficio de la regularización quienes ocupen un predio y no sean 
propietarios de otro inmueble en el centro de población respectivo. Tendrán preferencia 

las y los poseedores de forma pacífica y de buena fe de acuerdo a la antigüedad de la 

posesión, y 

III. Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más de un lote o 

predio cuya superficie no podrá exceder de la extensión determinada por la legislación, 

planes o programas de Desarrollo Urbano aplicables.” 
 

“Artículo 83. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 

Territoriales, instrumentarán coordinadamente programas de desarrollo social, para que las y 
los titulares de derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo 

Urbano y la vivienda, se integren a las actividades económicas y sociales urbanas, 
promoviendo su capacitación para la producción y comercialización de bienes y servicios y 

apoyando la constitución y operación de empresas en las que participen los ejidatarios y 

comuneros.” 

 
3.-  Asimismo, es indispensable señalar lo que al respecto establece el Código Urbano del Estado 

de Jalisco: 
 

“Artículo 311. Los sistemas de acción urbanística regulados en el presente Capítulo, 

corresponden a las formas de participación ciudadana y vecinal en la realización de obras de 
urbanización y edificación del equipamiento urbano. 

La realización de obras de urbanización, de edificación o de urbanización y edificación 

simultáneas, conllevará la ejecución de los planes o programas de desarrollo urbano, 
aplicando los siguientes sistemas: I al IV… 

V.  Acción urbanística por objetivo social…”. 

 
“Artículo 325. La acción urbanística de objetivo social se refiere a las urbanizaciones y 

edificaciones que se desarrollarán en forma progresiva, a través del uso de suelo urbano para 
la vivienda social, mediante la gestión pública que realicen los Ayuntamientos, el Ejecutivo 

Estatal o ambas autoridades, así como las asociaciones de vecinos o mediante inversión 
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privada. Estas acciones se desarrollarán en las modalidades de auto urbanización, lotes con 
servicios, vivienda progresiva y vivienda terminada, fomentando el uso de sistemas técnicos 

de autoconstrucción, conforme a las siguientes disposiciones generales: 

I. La finalidad de la acción urbanística por objetivo social en acciones de crecimiento es 
responder a la demanda de suelo urbano para la vivienda de interés social y evitar con 

ello el asentamiento irregular; 

II. En acciones de mejoramiento para la regularización de la tenencia de la tierra urbana, 

formalizará los términos y condiciones para la participación de los titulares de los 

predios y fincas, en la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento 
necesarias para su integración al desarrollo del centro de población; 

III. En todo caso, para la autorización de obras en la acción urbanística por objetivo social, 

se requerirá elaborar y autorizar el Proyecto Definitivo de Urbanización, y 

IV. El Proyecto Definitivo será elaborado por el municipio, el Gobierno del Estado, el 

organismo público que promueva la urbanización o por la asociación de vecinos que 

integren los titulares de los predios.” 

 

4.-  Por su parte, la Ley para la Regularización y titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 6. Los Presidentes Municipales, en observancia y aplicación de la presente Ley, 

deberán: (…) 

IV.  Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes que se 

generen en las acciones de regularización…”. 

 
“Artículo 11. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes: (…) 

VIII.  Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución para declarar y 

autorizar la regularización formal de los predios o fraccionamientos; 

(…) 

XVI.  Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes 
o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el 

marco de los derechos humanos;…”. 
 

“Artículo 26. La Comisión procederá a: 

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y apruebe 

el convenio correspondiente; y 

II. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente 
para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se 

declare y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y apruebe el 

convenio de regularización, de conformidad con las normas reglamentarias relativas a 
la presentación de iniciativas y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.” 
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“Artículo 27. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que sea 
turnado al Pleno, se declarará y autorizará la regularización formal del predio o 

fraccionamiento para los efectos de: 

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o 

lotes de propiedad privada;…”. 

 
5.-  En ese mismo orden de ideas, el Reglamento para la Regularización y titulación de Predios 

Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 25. La Comisión Municipal por conducto del Secretario Técnico procederá a: 

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y apruebe 

el convenio correspondiente; 

II. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios intraurbanos; 

III. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios de dominio público; y 

IV. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente 

para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se 

declare y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y apruebe el 
convenio de regularización en su caso.” 

 
“Artículo 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que sea 

turnado al Pleno del Ayuntamiento, se declarará y autorizará la regularización formal del 

predio o fraccionamiento para los efectos de: 

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o 
lotes de propiedad privada; 

III. Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión legal no se 
acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de seis meses posteriores 

a la publicación de la resolución, serán predios o lotes sin titular, los cuales el 
Ayuntamiento declarará como bienes de dominio privado del Municipio para 
integrar las reservas territoriales; 

IV. Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al Instituto 

Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para la prestación de servicios 
públicos, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o 
reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y 
regulen por el Ayuntamiento; y 

V. Fijar los descuentos por pronto pago respecto de los créditos fiscales establecidos 
en el convenio de regularización.” 

 
“Artículo 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: 
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I. Inscribirse ante el Registro Público; mediante oficio girado por el Secretario 
General; 

II. Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal y en los estrados de la 
Delegación Municipal que corresponda, por tres días; y 

III. Notificarse a la Procuraduría y de ser el caso al propietario del predio y a la 
asociación vecinal, mediante publicación en los estrados de la Presidencia 
Municipal, por tres días.” 

 
En virtud de lo establecido en párrafos anteriores, es que se propone aprobar declarar formalmente 
la regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“Mirador Acueducto”. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y 17 bis, 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: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba declarar formalmente la regularización de la acción urbanística de objetivo 
social de urbanización progresiva denominada “Mirador Acueducto”, ubicado en el Municipio de 
Tonalá Jalisco, conforme al proyecto definitivo de urbanización que establece una superficie física 
real de 9,918.69 (nueve mil novecientos dieciocho metros cuadrados y sesenta nueve centímetros 
cuadrados), con un total de 27 (veintisiete) lotes, en razón de haber agotado el procedimiento 
señalado en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba suscribir el correspondiente Convenio de Regularización mediante el cual se 
especifique la cuantificación y consolidación del total del crédito fiscal, así como la sustitución de la 
obligación de aportar áreas de cesión para destinos, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización; lo anterior conforme los términos estipulados en la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y el Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal para que, conforme a las facultades que 
tiene para ello asignadas, lleve a cabo la inscripción de la cartografía que contiene las subdivisiones 
conforme el proyecto definitivo la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “Mirador Acueducto”, ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco y realice la apertura de 
las cuentas catastrales a los lotes que, en su caso, carezcan o presenten alguna diferencia de 
conformidad al plano de lotificación autorizado, mismo que deberá ser remitido por parte de la 
Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR). 
 
CUARTO.- Se instruye al Secretario General para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas, lleve a cabo la publicación del presente decreto en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de este 
Municipio, así como en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Delegación Municipal de San 
Gaspar por un periodo de tres días; lo anterior conforme lo señalado en el artículo 28 fracción III de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
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QUINTO.- Se aprueba remitir copia certificada del presente decreto a la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
(COMUR), al promotor de la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “Mirador Acueducto” del Municipio de Tonalá Jalisco, al Director del Registro Público de 
la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
para los efectos legales concernientes y conforme a los establecido en la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, gracias Secretario; adelante 
Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar que me abstendré de votar respecto de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor; 
se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
solicitando al Secretario General nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor, absteniéndose 
de votar el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1017 
DÉCIMA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que,  
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41 fracción I de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 17 bis, 82 fracción I y 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto 
Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba declarar formalmente la regularización de la acción 
urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada “Sin Nombre Puente Grande” 
de esta Municipalidad, para lo cual se hace la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. Los antecedentes del presente procedimiento de regularización tienen lugar con base en el oficio 

DGOT/REG/2042/2021 remitido por la Dirección General de Ordenamiento Territorial a la 
Secretaría General con de fecha 08 de septiembre de 2021, con los siguientes razonamientos: 

 
1.-  Mediante el correspondiente escrito con fecha 23 de junio de 2020, C. Ramón Sánchez 

Mendoza solicitó la regularización y titulación del asentamiento humano denominado “Sin 
Nombre Puente Grande”, ubicado en la delegación de Puente Grande, en el Municipio de 
Tonalá Jalisco; lo anterior conforme el artículo 15 de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, escrito que fue presentado en la oficialía de partes 
de la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tonalá Jalisco. 

 
2.-  Mediante oficio DGOT/REG/2438/2019, de fecha 14 de octubre de 2019, la Secretaria Técnica 

de la Comisión Municipal de Regularización, a través de la Gaceta Municipal del mes de 
noviembre 2019; solicita la publicación del inventario de fraccionamientos irregulares 
adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal del 
mes de noviembre de 2019; publicación realizada en los estrados de la Presidencia Municipal 
por un tiempo correspondiente a tres días y a efecto de integrar el expediente 
12101TON1300329 del asentamiento irregular denominado “Sin Nombre Puente Grande”, 
ubicado delegación de Puente Grande, en el Municipio de Tonalá Jalisco, en cumplimiento a lo 
estipulado en el artículo 19 de la Ley en la materia. 

 
3.-  A su vez, a través del oficio Secretaría General/DDN/1374/2020, con edicto de fecha 19 de 

noviembre 2020, signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, se hace 
constar que se publicó en los estrados de la Presidencia los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019 
en la gaceta Municipal “Tlahtolli” del mes noviembre, la publicación a que se hace mención en 
el párrafo que antecede. 

 
4.-  Asimismo, se da cuenta del estudio, análisis y resolución emitida por la Comisión para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR), misma que aprueba la procedencia 
de la acción de regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización 
progresiva denominada “Sin Nombre Puente Grande”, de fecha 09 de diciembre de 2020. 

 
5.-  Por su parte, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (PRODEUR) emitió el 

dictamen de procedencia de la acción de regularización de la acción urbanística de objetivo 
social de urbanización progresiva denominada “Sin Nombre Puente Grande”, con número de 
folio 550/2021 y números de control 03-0572/2020 y 05-1147/2021 emitido por la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, de fecha 02 de junio de 2021. 

 
6.-  En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracciones I y III, de la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco y los correlativos 
Decretos 16.664, 19.580 y 20.920 la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
se emitió dictamen procedente para la regularización del asentamiento en comento con fecha 
02 de junio 2021 citado en el párrafo anterior. Posteriormente, fue aprobada la procedencia de 
Regularización en la en la doceava sesión ordinaria Comisión Municipal de Regularización 
Titulación de Predios Urbanos (COMUR) de fecha 14 de julio 2021 en el punto 6 del Orden del 
Día a tratar en dicha sesión. 
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7.-  En lo referente a las áreas de cesión para destinos faltantes respecto de la superficie total del 

predio aproximada de 6,536.84 (seis mil quinientos treinta y seis metros cuadrados y ochenta 
y cuatro centímetros cuadrados) le corresponde, de manera proporcional, el 16% para áreas 
de cesión al Municipio, misma que se cuantificará con base en el dictamen de valor emitido 
por la Dirección de Catastro Municipal y se constituirán como crédito fiscal por lo que, en 
cumplimiento del artículo 24 del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, se autoriza formular y suscribir el convenio de 
regularización y el proyecto de resolución para promover, ante el Pleno del Ayuntamiento, la 
regularización del fraccionamiento “Predio Sin Nombre Puente Grande” ubicado en la 
Delegación de Puente Grande y, simultáneamente la realización del convenio, que contemple 
la aplicar el 90% de descuento con fundamento en el artículo 11 fracción VI de la Ley para la 
Regularización y Titulación de predios Urbanos del Estado de Jalisco, así como el artículo 19 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2021. 

 
8.-  A su vez, la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR) ha 

integrado el expediente con los requisitos mencionados en el artículo 16 fracción I de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, señalando 
además que se cuenta con escritura pública número 16,808 pasada ante la fe del notario 
público Lic. Silvia Blanca Silva Barragán Notario Público Titular no. 19 con sede en el municipio 
de Tlaquepaque Jalisco, en favor de Ramón Sánchez Mendoza y Antonia Gutiérrez Fernández. 

 
9.-  En consecuencia y conforme lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, se elaboró y 
aprobó en el mes de julio de 2021 el proyecto definitivo de urbanización autorizado por la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

 
10.-  Por último, en la solicitud de regularización al Pleno del Ayuntamiento que hace las veces de 

resolución administrativa conforme a lo estipulado en el artículo 26 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, se exponen los 
siguientes puntos de decreto: 

 
D E C R E T O: 

 
PRIMERO. – Se aprueba y declara formalmente Regularizado y en su caso, se autoriza inicie el 

procedimiento de titulación de la Acción Urbanística por Objetivo Social (de urbanización 

progresiva), denominado “Sin Nombre Puente Grande”, ubicado en el Municipio de Tonalá 
Jalisco, según el Artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de predios Urbanos 

del Estado de Jalisco, y los Artículos del 325 al 335, Capitulo VIII, Titulo Noveno del Código 

Urbano del Estado de Jalisco, lo anterior de acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización 
que arroja una superficie física real de: 6,536.84 m2 con un número de 36 lotes en razón de 

haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 

 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario General, signen el Convenio de 

Regularización en los términos del Artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como 
también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización 

y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco; mediante el cual se 

especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la ejecución de las 
obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción urbanística por 

objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos fiscales 
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y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en 

concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 

 
TERCERO.- Se instruye remitir copia del Acuerdo de Regularización correspondiente a la 

Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión Municipal de 
Regularización (COMUR) Tonalá 2018-2021, al Promotor del Fraccionamiento “Sin Nombre 

Puente Grande”, del Municipio de Tonalá Jalisco, al Director del Registro Público de la 

Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de Catastro del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar autorizando al Presidente Municipal y al 

Secretario General para firmar los oficios respectivos. 

 
CUARTO. - Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la inscripción 

de la cartografía que contiene las subdivisiones, conforme al Proyecto Definitivo de la Acción 

Urbanística por Objetivo Social de urbanización progresiva denominado “Sin Nombre Puente 
Grande” y en su caso, se realice la apertura de las cuentas catastrales a los lotes que carezcan 

o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación autorizado, que deberá de remitir 
la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 

 

QUINTO. – Se instruya al Secretario General para que publiquen en forma abreviada en los 
Estrados de la Presidencia y en la Delegación de Puente Grande por un periodo de tres días 

y genere los oficios correspondientes, para los efectos del Artículo 28 inciso III de la Ley para 

la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
 

Sin otro particular por el momento queda de usted atentamente. 

 
II. Ahora bien, conforme los anteriores razonamientos materia de la presente Iniciativa con Dispensa, 

cabe señalar que sirven de fundamentación las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 
 

1.-  Los artículos 27 y 115 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 

(…) 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 
disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de 
los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento 
de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en 
el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.” 
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“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes: 

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.” 

 
2.-  La ley reglamentaria del citado artículo 27 constitucional que estructura las formalidades en materia 

de ordenamiento territorial, denominada Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano: 

 
“Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el 

ámbito de la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de coordinación y concertación 

que se generen.” 

 
“Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 

I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento 

territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las 
conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a 

las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II. (…) 

III. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos 
relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el 

Desarrollo Urbano y la vivienda; 

IV. (…) 

V. Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación de los 

municipios y la sociedad; 

VI. Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de Población, a partir de las 

propuestas que hagan la Secretaría o los municipios; 

VII a la XXVI. (…) 

XXVII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y 

locales.” 
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“Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I. a la V (…) 

VI.  Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, 

en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII al X. (…) 

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, 

con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo 
Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada 

congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia 

de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción V 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. a la XIV. (…) 

XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo 

Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes 

o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el 

marco de los derechos humanos;…”. 
 

“Artículo 47. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, el ejercicio del 

derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes 
inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos 

que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de Desarrollo 

Urbano aplicables.” 
 

“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las 

acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 
Población, y establecerá las disposiciones para: 

I a la V (…) 

VI.  La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones;…”. 

 

“Artículo 82. La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al Desarrollo 
Urbano, se sujetará a las siguientes disposiciones: 

I. Deberá derivarse como una acción de Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, 

Conservación, y Consolidación, conforme al plan o programa de Desarrollo Urbano 
aplicable; 

II. Sólo podrán recibir el beneficio de la regularización quienes ocupen un predio y no sean 

propietarios de otro inmueble en el centro de población respectivo. Tendrán preferencia 
las y los poseedores de forma pacífica y de buena fe de acuerdo a la antigüedad de la 

posesión, y 
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III. Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más de un lote o 
predio cuya superficie no podrá exceder de la extensión determinada por la legislación, 

planes o programas de Desarrollo Urbano aplicables.” 

 
“Artículo 83. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 

Territoriales, instrumentarán coordinadamente programas de desarrollo social, para que las y 
los titulares de derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo 

Urbano y la vivienda, se integren a las actividades económicas y sociales urbanas, 

promoviendo su capacitación para la producción y comercialización de bienes y servicios y 
apoyando la constitución y operación de empresas en las que participen los ejidatarios y 

comuneros.” 

 
3.-  Asimismo, es indispensable señalar lo que al respecto establece el Código Urbano del Estado de 

Jalisco: 

 
“Artículo 311. Los sistemas de acción urbanística regulados en el presente Capítulo, 
corresponden a las formas de participación ciudadana y vecinal en la realización de obras de 
urbanización y edificación del equipamiento urbano. 

La realización de obras de urbanización, de edificación o de urbanización y edificación 

simultáneas, conllevará la ejecución de los planes o programas de desarrollo urbano, 
aplicando los siguientes sistemas: I al IV… 

V.  Acción urbanística por objetivo social…”. 

 
“Artículo 325. La acción urbanística de objetivo social se refiere a las urbanizaciones y 

edificaciones que se desarrollarán en forma progresiva, a través del uso de suelo urbano para 
la vivienda social, mediante la gestión pública que realicen los Ayuntamientos, el Ejecutivo 

Estatal o ambas autoridades, así como las asociaciones de vecinos o mediante inversión 

privada. Estas acciones se desarrollarán en las modalidades de auto urbanización, lotes con 
servicios, vivienda progresiva y vivienda terminada, fomentando el uso de sistemas técnicos 

de autoconstrucción, conforme a las siguientes disposiciones generales: 

I. La finalidad de la acción urbanística por objetivo social en acciones de crecimiento es 
responder a la demanda de suelo urbano para la vivienda de interés social y evitar con 

ello el asentamiento irregular; 

II. En acciones de mejoramiento para la regularización de la tenencia de la tierra urbana, 
formalizará los términos y condiciones para la participación de los titulares de los 

predios y fincas, en la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento 
necesarias para su integración al desarrollo del centro de población; 

III. En todo caso, para la autorización de obras en la acción urbanística por objetivo social, 

se requerirá elaborar y autorizar el Proyecto Definitivo de Urbanización, y 

IV. El Proyecto Definitivo será elaborado por el municipio, el Gobierno del Estado, el 

organismo público que promueva la urbanización o por la asociación de vecinos que 

integren los titulares de los predios.” 

 
4.-  Por su parte, la Ley para la Regularización y titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco 

estipula lo siguiente: 
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“Artículo 6. Los Presidentes Municipales, en observancia y aplicación de la presente Ley, 
deberán: (…) 

IV.  Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes que se 

generen en las acciones de regularización…”. 
 

“Artículo 11. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes: (…) 

VIII.  Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución para declarar y 
autorizar la regularización formal de los predios o fraccionamientos; 

(…) 

XVI.  Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 
irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes 

o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el 
marco de los derechos humanos;…”. 

 
 “Artículo 26. La Comisión procederá a: 

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y apruebe 

el convenio correspondiente; y 

II. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente 

para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se 

declare y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y apruebe el 
convenio de regularización, de conformidad con las normas reglamentarias relativas a 

la presentación de iniciativas y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.” 

 
“Artículo 27. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que sea 

turnado al Pleno, se declarará y autorizará la regularización formal del predio o 
fraccionamiento para los efectos de: 

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o 
lotes de propiedad privada;…”. 

 
5.-  En ese mismo orden de ideas, el Reglamento para la Regularización y titulación de Predios Urbanos 

del Municipio de Tonalá, Jalisco dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 25. La Comisión Municipal por conducto del Secretario Técnico procederá a: 

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y apruebe 

el convenio correspondiente; 

II. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios intraurbanos; 

III. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios de dominio público; y 

IV. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente 
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para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se declare 
y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y apruebe el convenio 

de regularización en su caso.” 

 
“Artículo 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que sea 

turnado al Pleno del Ayuntamiento, se declarará y autorizará la regularización formal del 

predio o fraccionamiento para los efectos de: 

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes de 

propiedad privada; 

III. Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión legal no se 

acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de seis meses posteriores a la 
publicación de la resolución, serán predios o lotes sin titular, los cuales el Ayuntamiento 

declarará como bienes de dominio privado del Municipio para integrar las reservas 

territoriales; 

IV. Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al Instituto 

Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para la prestación de servicios 

públicos, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o reservas 

urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el 
Ayuntamiento; y 

V. Fijar los descuentos por pronto pago respecto de los créditos fiscales establecidos en el 

convenio de regularización.” 

 
“Artículo 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: 

I. Inscribirse ante el Registro Público; mediante oficio girado por el Secretario General; 

II. Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Delegación 

Municipal que corresponda, por tres días; y 

III. Notificarse a la Procuraduría y de ser el caso al propietario del predio y a la asociación 

vecinal, mediante publicación en los estrados de la Presidencia Municipal, por tres días.” 

 
En virtud de lo establecido en párrafos anteriores, es que se propone aprobar declarar formalmente 
la regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“Sin Nombre Puente Grande”. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y 17 bis, 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: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba declarar formalmente la regularización de la acción urbanística de objetivo 
social de urbanización progresiva denominada “Sin Nombre Puente Grande”, ubicado en el Municipio 
de Tonalá Jalisco, conforme al proyecto definitivo de urbanización que establece una superficie física 
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real de 6,536.84 (seis mil quinientos treinta y seis metros cuadrados y ochenta y cuatro centímetros 
cuadrados), con un total de 36 (treinta y seis) lotes, en razón de haber agotado el procedimiento 
señalado en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba suscribir el correspondiente Convenio de Regularización mediante el cual se 
especifique la cuantificación y consolidación del total del crédito fiscal, así como la sustitución de la 
obligación de aportar áreas de cesión para destinos, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización; lo anterior conforme los términos estipulados en la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y el Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal para que, conforme a las facultades que 
tiene para ello asignadas, lleve a cabo la inscripción de la cartografía que contiene las subdivisiones 
conforme el proyecto definitivo la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “Sin Nombre Puente Grande”, ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco y realice la 
apertura de las cuentas catastrales a los lotes que, en su caso, carezcan o presenten alguna diferencia 
de conformidad al plano de lotificación autorizado, mismo que deberá ser remitido por parte de la 
Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR). 
 
CUARTO.- Se instruye al Secretario General para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas, lleve a cabo la publicación del presente decreto en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de este 
Municipio, así como en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Delegación Municipal Puente 
Grande por un periodo de tres días; lo anterior conforme lo señalado en el artículo 28 fracción III de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.- Se aprueba remitir copia certificada del presente decreto a la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
(COMUR), al promotor de la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “Sin Nombre Puente Grande” del Municipio de Tonalá Jalisco, al Director del Registro 
Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de Catastro del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, para los efectos legales concernientes y conforme a los establecido en la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, gracias Secretario; adelante 
Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar que me abstendré de votar respecto de la presente iniciativa. 
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor; 
se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
solicitando al Secretario General nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor, absteniéndose 
de votar el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1018 
DÉCIMA PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, expone que,  
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41 fracción I de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 17 bis, 82 fracción I y 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto 
Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba declarar formalmente la regularización de la acción 
urbanística de objetivo social de urbanización progresiva “Parcela 3 Z1 P1/5 del Ejido de Coyula” de 
esta Municipalidad, para lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Los antecedentes del presente procedimiento de regularización tienen lugar con base en el oficio 

DGOT/REG/2161/2021 remitido por la Dirección General de Ordenamiento Territorial a la Secretaría 
General con de fecha 10 de septiembre de 2021, con los siguientes razonamientos: 

 
1.-  Mediante el correspondiente escrito con fecha 12 de marzo de 2020, C. Amado Fernández 

Rodríguez solicitó la regularización y titulación del asentamiento humano ubicado en el predio 
denominado “Parcela 3 Z1 P1/5 del Ejido de Coyula”, ubicado en el ejido de Coyula, en el 
Municipio de Tonalá Jalisco; lo anterior conforme el artículo 15 de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, escrito que fue presentado en la oficialía 
de partes de la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tonalá Jalisco. 

 
2.-  Mediante oficio DGOT/REG/1178/2020, de fecha 07 de agosto de 2020, la Secretaria Técnica 

de la Comisión Municipal de Regularización, a través de la Gaceta Municipal del mes de agosto 
2020; solicita la publicación del inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a dicha 
Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal del mes de agosto de 
2020; publicación realizada en los estrados de la Presidencia Municipal por un tiempo 
correspondiente a tres días y a efecto de integrar el expediente 12101TON0400342 del 
asentamiento irregular denominado “Parcela 3 Z1 P1/5 del Ejido de Coyula”, ubicado 
delegación de Coyula, en el Municipio de Tonalá Jalisco, en cumplimiento a lo estipulado en 
el artículo 19 de la Ley en la materia. 
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3.-  A su vez, a través del oficio Secretaría General/DDN/832/2020, con edicto de fecha 20 de 
agosto 2020, signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, se hace 
constar que se publicó en los estrados de la Presidencia los días 17, 18 y 19 de agosto de 2020 
en la gaceta Municipal “Tlahtolli” del mes agosto, la publicación a que se hace mención en el 
párrafo que antecede. 

 
4.-  Asimismo, se da cuenta del estudio, análisis y resolución emitida por la Comisión para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR), misma que aprueba la procedencia 
de la acción de regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización 
progresiva denominada “Parcela 3 Z1 P1/5 del Ejido de Coyula”, de fecha 28 de octubre de 
2020. 

 
5.-  Por su parte, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (PRODEUR) emitió el 

dictamen de procedencia de la acción de regularización de la acción urbanística de objetivo 
social de urbanización progresiva denominada “Parcela 3 Z1 P1/5 del Ejido de Coyula”, con 
número de folio 556/2021 y número de control 05-1140/2021 emitido por la Procuraduría de 
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, de fecha 02 de junio de 2021. 

 
6.-  En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracciones I y III, de la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco y los correlativos 
Decretos 16.664, 19.580 y 20.920 la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
se emitió dictamen procedente para la regularización del asentamiento en comento con fecha 
02 de junio 2021 citado en el párrafo anterior. Posteriormente, fue aprobada la procedencia de 
Regularización en la en la doceava sesión ordinaria Comisión Municipal de Regularización 
Titulación de Predios Urbanos (COMUR) de fecha 14 de julio 2021 en el punto 6 del Orden del 
Día a tratar en dicha sesión. 

 
7.-  En lo referente a las áreas de cesión para destinos faltantes respecto de la superficie total del 

predio aproximada de 9,887.40 (nueve mil ochocientos ochenta y siete metros cuadrados y 
con cuarentena centímetro cuadrados) le corresponde, de manera proporcional, el 16% para 
áreas de cesión al Municipio, misma que se cuantificará con base en el dictamen de valor 
emitido por la Dirección de Catastro Municipal y se constituirán como crédito fiscal por lo que, 
en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, se autoriza formular y suscribir el convenio de 
regularización y el proyecto de resolución para promover, ante el Pleno del Ayuntamiento, la 
regularización del fraccionamiento “Predio Sin Nombre Puente Grande” ubicado en la 
Delegación de Puente Grande y, simultáneamente la realización del convenio, que contemple 
la aplicar el 90% de descuento con fundamento en el artículo 11 fracción VI de la Ley para la 
Regularización y Titulación de predios Urbanos del Estado de Jalisco, así como el artículo 19 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2021. 

 
8.-  A su vez, la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR) ha 

integrado el expediente con los requisitos mencionados en el artículo 16 fracción I de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, señalando 
además que se cuenta con Título de Propiedad No. 000001003907 a favor de Fernández 
Rodríguez Amado. Expedido por el Registro Agrario Nacional e inscrito en el registro público 
de la propiedad y comercio en su primera inscripción. 

 
9.-  En consecuencia y conforme lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, se elaboró y 
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aprobó en el mes de julio de 2021 el proyecto definitivo de urbanización autorizado por la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

 
10.-  Por último, en la solicitud de regularización al Pleno del Ayuntamiento que hace las veces de 

resolución administrativa conforme a lo estipulado en el artículo 26 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, se exponen los 
siguientes puntos de decreto: 

 
D E C R E T O: 

 
PRIMERO.– Se aprueba y declara formalmente Regularizado y en su caso, se autoriza inicie el 

procedimiento de titulación de la Acción Urbanística por Objetivo Social (de urbanización 

progresiva), denominado “PARCELA 3 Z1 P1/5 DEL EJIDO DE COYULA”, ubicado en el 
Municipio de Tonalá Jalisco, según el Artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación 

de predios Urbanos del Estado de Jalisco, y los Artículos del 325 al 335, Capitulo VIII, Titulo 
Noveno del Código Urbano del Estado de Jalisco, lo anterior de acuerdo con el proyecto 

definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de: 9,887.40 m2 con un número 

de 25 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario General signen el Convenio de 

Regularización, en los términos del Artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como 
también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización 

y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco; mediante el cual se 

especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la ejecución de las 
obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción urbanística por 

objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos fiscales 
y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 

dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en 

concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 
 

TERCERO.- Se instruye remitir copia del Acuerdo de Regularización correspondiente a la 

Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión Municipal de 
Regularización (COMUR) Tonalá 2018-2021, al Promotor del Fraccionamiento “PARCELA 3 Z1 

P1/5 DEL EJIDO DE COYULA”, del Municipio de Tonalá Jalisco, al Director del Registro Público 

de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de Catastro del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar autorizando al Presidente Municipal 

y al Secretario General para firmar los oficios respectivos. 
 

CUARTO. - Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la inscripción 

de la cartografía que contiene las subdivisiones, conforme al Proyecto Definitivo de la Acción 
Urbanística por Objetivo Social de urbanización progresiva denominado “PARCELA 3 Z1 P1/5 DEL 

EJIDO DE COYULA” y en su caso, se realice la apertura de las cuentas catastrales a los lotes 

que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación autorizado, que 
deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 

 

QUINTO. – Se instruye al Secretario General para que publiquen en forma abreviada en los 
Estrados de la Presidencia y en la Delegación del Coyula por un periodo de tres días y genere 

los oficios correspondientes, para los efectos del Artículo 28 inciso III de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 

 

Sin otro particular por el momento queda de usted atentamente. 
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II. Ahora bien, conforme los anteriores razonamientos materia de la presente Iniciativa con Dispensa, 

cabe señalar que sirven de fundamentación las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 
 
1.-  Los artículos 27 y 115 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada. 

(…) 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 
disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de 

los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento 
de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en 

el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.” 
 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 

bases siguientes: 

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.” 

 
2.-  La ley reglamentaria del citado artículo 27 constitucional que estructura las formalidades en materia 

de ordenamiento territorial, denominada Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano: 

 
“Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, 

desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el 
ámbito de la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de coordinación y concertación 
que se generen.” 

 

“Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 

I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento 

territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las 

conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a 
las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II. (…) 

III. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos 

relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el 
Desarrollo Urbano y la vivienda; 

IV. (…) 

V. Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación de los 

municipios y la sociedad; 

VI. Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de Población, a partir de las 

propuestas que hagan la Secretaría o los municipios; 

VII a la XXVI. (…) 

XXVII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y 
locales.” 

 
“Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I. a la V (…) 

VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en 
los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII al X. (…) 

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, 

con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo 
Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada 

congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia 

de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción V 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. a la XIV. (…) 

XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo 
Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes 
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o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el 
marco de los derechos humanos;…”. 

 

“Artículo 47. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, el ejercicio del 
derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes 

inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos 

que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de Desarrollo 
Urbano aplicables.” 

 

“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las 
acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 

Población, y establecerá las disposiciones para: 

I a la V (…) 

VI.  La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones;…”. 

 
“Artículo 82. La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al Desarrollo 

Urbano, se sujetará a las siguientes disposiciones: 

I. Deberá derivarse como una acción de Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, 
Conservación, y Consolidación, conforme al plan o programa de Desarrollo Urbano 

aplicable; 

II. Sólo podrán recibir el beneficio de la regularización quienes ocupen un predio y no sean 
propietarios de otro inmueble en el centro de población respectivo. Tendrán preferencia 

las y los poseedores de forma pacífica y de buena fe de acuerdo a la antigüedad de la 

posesión, y 

III. Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más de un lote o 

predio cuya superficie no podrá exceder de la extensión determinada por la legislación, 
planes o programas de Desarrollo Urbano aplicables.” 

 
“Artículo 83. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales, instrumentarán coordinadamente programas de desarrollo social, para que las y 

los titulares de derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo 

Urbano y la vivienda, se integren a las actividades económicas y sociales urbanas, 
promoviendo su capacitación para la producción y comercialización de bienes y servicios y 

apoyando la constitución y operación de empresas en las que participen los ejidatarios y 

comuneros.” 

 
3.-  Asimismo, es indispensable señalar lo que al respecto establece el Código Urbano del Estado de 

Jalisco: 
 

“Artículo 311. Los sistemas de acción urbanística regulados en el presente Capítulo, 

corresponden a las formas de participación ciudadana y vecinal en la realización de obras de 
urbanización y edificación del equipamiento urbano. 

La realización de obras de urbanización, de edificación o de urbanización y edificación 
simultáneas, conllevará la ejecución de los planes o programas de desarrollo urbano, 

aplicando los siguientes sistemas: I al IV… 
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V.  Acción urbanística por objetivo social…”. 
 

“Artículo 325. La acción urbanística de objetivo social se refiere a las urbanizaciones y 

edificaciones que se desarrollarán en forma progresiva, a través del uso de suelo urbano para 
la vivienda social, mediante la gestión pública que realicen los Ayuntamientos, el Ejecutivo 

Estatal o ambas autoridades, así como las asociaciones de vecinos o mediante inversión 
privada. Estas acciones se desarrollarán en las modalidades de auto urbanización, lotes con 

servicios, vivienda progresiva y vivienda terminada, fomentando el uso de sistemas técnicos 

de autoconstrucción, conforme a las siguientes disposiciones generales: 

I. La finalidad de la acción urbanística por objetivo social en acciones de crecimiento es 

responder a la demanda de suelo urbano para la vivienda de interés social y evitar con 

ello el asentamiento irregular; 

II. En acciones de mejoramiento para la regularización de la tenencia de la tierra urbana, 

formalizará los términos y condiciones para la participación de los titulares de los 
predios y fincas, en la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento 

necesarias para su integración al desarrollo del centro de población; 

III. En todo caso, para la autorización de obras en la acción urbanística por objetivo social, 

se requerirá elaborar y autorizar el Proyecto Definitivo de Urbanización, y 

IV. El Proyecto Definitivo será elaborado por el municipio, el Gobierno del Estado, el 

organismo público que promueva la urbanización o por la asociación de vecinos que 

integren los titulares de los predios.” 

 
4.-  Por su parte, la Ley para la Regularización y titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco 

estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Los Presidentes Municipales, en observancia y aplicación de la presente Ley, 

deberán: (…) 

IV.  Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes que se 

generen en las acciones de regularización…”. 

 
“Artículo 11. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes: (…) 

VIII.  Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución para declarar y 

autorizar la regularización formal de los predios o fraccionamientos; 

(…) 

XVI.  Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes 
o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el 

marco de los derechos humanos;…”. 
 

“Artículo 26. La Comisión procederá a: 

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y apruebe 

el convenio correspondiente; y 

II. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente 
para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se 
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declare y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y apruebe el 
convenio de regularización, de conformidad con las normas reglamentarias relativas a 

la presentación de iniciativas y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.” 

 
“Artículo 27. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que 

sea turnado al Pleno, se declarará y autorizará la regularización formal del predio o 
fraccionamiento para los efectos de: 

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o 
lotes de propiedad privada;…”. 

 
5.-  En ese mismo orden de ideas, el Reglamento para la Regularización y titulación de Predios Urbanos 

del Municipio de Tonalá, Jalisco dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 25. La Comisión Municipal por conducto del Secretario Técnico procederá a: 

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y apruebe 

el convenio correspondiente; 

II. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios intraurbanos; 

III. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios de dominio público; y 

IV. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente 

para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se 

declare y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y apruebe el 
convenio de regularización en su caso.” 

 
“Artículo 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que sea 

turnado al Pleno del Ayuntamiento, se declarará y autorizará la regularización formal del 

predio o fraccionamiento para los efectos de: 

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes 

de propiedad privada; 

III. Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión legal no se 

acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de seis meses posteriores a 

la publicación de la resolución, serán predios o lotes sin titular, los cuales el 
Ayuntamiento declarará como bienes de dominio privado del Municipio para integrar 

las reservas territoriales; 

IV. Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al Instituto 
Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para la prestación de servicios 

públicos, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o reservas 

urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el 
Ayuntamiento; y 

V. Fijar los descuentos por pronto pago respecto de los créditos fiscales establecidos en 
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el convenio de regularización.” 
 
“Artículo 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: 

I. Inscribirse ante el Registro Público; mediante oficio girado por el Secretario General; 

II. Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal y en los estrados de la 

Delegación Municipal que corresponda, por tres días; y 

III. Notificarse a la Procuraduría y de ser el caso al propietario del predio y a la asociación 

vecinal, mediante publicación en los estrados de la Presidencia Municipal, por tres 

días.” 

 
En virtud de lo establecido en párrafos anteriores, es que se propone aprobar declarar formalmente 
la regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“PARCELA 3 Z1 P1/5 DEL EJIDO DE COYULA”. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y 17 bis, 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: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se aprueba declarar formalmente la regularización de la acción urbanística de objetivo 
social de urbanización progresiva denominada “PARCELA 3 Z1 P1/5 DEL EJIDO DE COYULA”, 
ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco, conforme al proyecto definitivo de urbanización que 
establece una superficie física real de 9,887.40 (nueve mil ochocientos ochenta y siete metros 
cuadrados y con cuarentena centímetro cuadrados) con un total de 25 (veinticinco) lotes, en razón 
de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba suscribir el correspondiente Convenio de Regularización mediante el cual se 
especifique la cuantificación y consolidación del total del crédito fiscal, así como la sustitución de la 
obligación de aportar áreas de cesión para destinos, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización; lo anterior conforme los términos estipulados en la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y el Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal para que, conforme a las facultades que 
tiene para ello asignadas, lleve a cabo la inscripción de la cartografía que contiene las subdivisiones 
conforme el proyecto definitivo la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “PARCELA 3 Z1 P1/5 DEL EJIDO DE COYULA”, ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco 
y realice la apertura de las cuentas catastrales a los lotes que, en su caso, carezcan o presenten alguna 
diferencia de conformidad al plano de lotificación autorizado, mismo que deberá ser remitido por 
parte de la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR). 
 
CUARTO.- Se instruye al Secretario General para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas, lleve a cabo la publicación del presente decreto en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de este 
Municipio, así como en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Delegación Municipal de Coyula 
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por un periodo de tres días; lo anterior conforme lo señalado en el artículo 28 fracción III de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.- Se aprueba remitir copia certificada del presente decreto a la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
(COMUR), al promotor de la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “PARCELA 3 Z1 P1/5 DEL EJIDO DE COYULA”, del Municipio de Tonalá Jalisco, al 
Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de Catastro 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales concernientes y conforme a los establecido 
en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, gracias Secretario; adelante 
Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar que me abstendré de votar respecto de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor; 
se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
solicitando al Secretario General nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor, absteniéndose 
de votar el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1019 
DÉCIMA SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que,  
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41 fracción I de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 52 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 17 bis, 82 fracción I y 
83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Decreto 



 

92 

 

Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba declarar formalmente la regularización de la acción 
urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada “PARCELA 200 Z1 P4/5 Ejido 
de Coyula Pinar de las Palomas” de esta Municipalidad, para lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Los antecedentes del presente procedimiento de regularización tienen lugar con base en el oficio 

DGOT/REG/2163/2021 remitido por la Dirección General de Ordenamiento Territorial a la 
Secretaría General con de fecha 10 de septiembre de 2021, con los siguientes razonamientos: 

 
1.-  Mediante el correspondiente escrito con fecha 12 de marzo de 2020, C. J. Jesús Fernández 

Rodríguez solicitó la regularización y titulación del asentamiento humano ubicado en el predio 
denominado “PARCELA 200 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas”, ubicado en el 
ejido de Coyula, en el Municipio de Tonalá Jalisco; lo anterior conforme el artículo 15 de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, escrito que fue 
presentado en la oficialía de partes de la Dirección General de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Tonalá Jalisco. 

 
2.-  Mediante oficio DGOT/REG/1178/2020, de fecha 07 de agosto de 2020, la Secretaria Técnica 

de la Comisión Municipal de Regularización, a través de la Gaceta Municipal del mes de agosto 
2020; solicita la publicación del inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a dicha 
Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal del mes de agosto de 
2020; publicación realizada en los estrados de la Presidencia Municipal por un tiempo 
correspondiente a tres días y a efecto de integrar el expediente 12101TON0600344 del 
asentamiento irregular denominado “PARCELA 200 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las 
Palomas”, ubicado delegación de Coyula, en el Municipio de Tonalá Jalisco, en cumplimiento a 
lo estipulado en el artículo 19 de la Ley en la materia. 

 
3.-  A su vez, a través del oficio Secretaría General/DDN/832/2020, con edicto de fecha 20 de 

agosto 2020, signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, se hace 
constar que se publicó en los estrados de la Presidencia los días 17, 18 y 19 de agosto de 2020 
en la gaceta Municipal “Tlahtolli” del mes agosto, la publicación a que se hace mención en el 
párrafo que antecede. 

 
4.-  Asimismo, se da cuenta del estudio, análisis y resolución emitida por la Comisión para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR), misma que aprueba la procedencia 
de la acción de regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización 
progresiva denominada “PARCELA 200 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas”, de 
fecha 28 de octubre de 2020. 

 
5.-  Por su parte, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (PRODEUR) emitió el 

dictamen de procedencia de la acción de regularización de la acción urbanística de objetivo 
social de urbanización progresiva denominada “PARCELA 200 Z1 P4/5 Ejido de Coyula”, con 
número de folio 554/2021 y número de control 05-1138/2021 emitido por la Procuraduría de 
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, de fecha 02 de junio de 2021. 

 
6.-  En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracciones I y III, de la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco y los correlativos 
Decretos 16.664, 19.580 y 20.920 la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
se emitió dictamen procedente para la regularización del asentamiento en comento con fecha 
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02 de junio 2021 citado en el párrafo anterior. Posteriormente, fue aprobada la procedencia de 
Regularización en la en la doceava sesión ordinaria Comisión Municipal de Regularización 
Titulación de Predios Urbanos (COMUR) de fecha 14 de julio 2021 en el punto 6 del Orden del 
Día a tratar en dicha sesión. 

 
7.-  En lo referente a las áreas de cesión para destinos faltantes respecto de la superficie total del 

predio aproximada de 18,262.06 (dieciocho mil doscientos sesenta y dos metros cuadrados y 
seis centímetros cuadrados) le corresponde, de manera proporcional, el 16% para áreas de 
cesión al Municipio, misma que se cuantificará con base en el dictamen de valor emitido por la 
Dirección de Catastro Municipal y se constituirán como crédito fiscal por lo que, en 
cumplimiento del artículo 24 del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, se autoriza formular y suscribir el convenio de 
regularización y el proyecto de resolución para promover, ante el Pleno del Ayuntamiento, la 
regularización del fraccionamiento “Predio Sin Nombre Puente Grande” ubicado en la 
Delegación de Puente Grande y, simultáneamente la realización del convenio, que contemple 
la aplicar el 90% de descuento con fundamento en el artículo 11 fracción VI de la Ley para la 
Regularización y Titulación de predios Urbanos del Estado de Jalisco, así como el artículo 19 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2021. 

 
8.-  A su vez, la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos (COMUR) ha 

integrado el expediente con los requisitos mencionados en el artículo 16 fracción I de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, señalando 
además que se cuenta con Título de Propiedad No. 000001003898 a favor de J. Jesús 
Fernández Rodríguez Expedido por el Registro Agrario Nacional e inscrito en el registro 
público de la propiedad y comercio en su primera inscripción. 

 
9.-  En consecuencia y conforme lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco, se elaboró y 
aprobó en el mes de julio de 2021 el proyecto definitivo de urbanización autorizado por la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial. 

 
10.-  Por último, en la solicitud de regularización al Pleno del Ayuntamiento que hace las veces de 

resolución administrativa conforme a lo estipulado en el artículo 26 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, se exponen los 
siguientes puntos de decreto: 

 
D E C R E T O: 

 

PRIMERO. – Se aprueba y declara formalmente Regularizado y en su caso, se autoriza inicie el 

procedimiento de titulación de la Acción Urbanística por Objetivo Social (de urbanización 
progresiva), denominado “PARCELA 200 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas”, 

ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco, según el Artículo 27 de la Ley para la 

Regularización y Titulación de predios Urbanos del Estado de Jalisco, y los Artículos del 325 
al 335, Capitulo VIII, Titulo Noveno del Código Urbano del Estado de Jalisco, lo anterior de 

acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de: 
18,262.06 m2 con un número de 76 lotes en razón de haber agotado el procedimiento 

señalado en la Ley de la materia. 

 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario General signen el Convenio de 

Regularización, en los términos del Artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como 
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también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco; mediante el cual se 

especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la ejecución de las 

obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos fiscales 

y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en 

concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 

 
TERCERO.- Se instruye remitir copia del Acuerdo de Regularización correspondiente a la 

Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión Municipal de 

Regularización (COMUR) Tonalá 2018-2021, al Promotor del Fraccionamiento “PARCELA 200 
Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas”, del Municipio de Tonalá Jalisco, al Director del 

Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director de Catastro del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar autorizando al 
Presidente Municipal y al Secretario General para firmar los oficios respectivos. 

 
CUARTO. - Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la inscripción 

de la cartografía que contiene las subdivisiones, conforme al Proyecto Definitivo de la Acción 

Urbanística por Objetivo Social de urbanización progresiva denominado “PARCELA 200 Z1 
P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas” y en su caso, se realice la apertura de las cuentas 

catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 

lotificación autorizado, que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal 
de Regularización. 

 

QUINTO. – Se instruye al Secretario General para que publiquen en forma abreviada en los 
Estrados de la Presidencia y en la Delegación del Coyula por un periodo de tres días y genere 

los oficios correspondientes, para los efectos del Artículo 28 inciso III de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 

 

Sin otro particular por el momento queda de usted atentamente. 

 
II. Ahora bien, conforme los anteriores razonamientos materia de la presente Iniciativa con Dispensa, 

cabe señalar que sirven de fundamentación las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 
 
1.-  Los artículos 27 y 115 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 

(…) 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 

tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
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fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 

disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de 

los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento 
de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en 

el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.” 

 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 

bases siguientes: 

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.” 

 
2.-  La ley reglamentaria del citado artículo 27 constitucional que estructura las formalidades en materia 

de ordenamiento territorial, denominada Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano: 

 
“Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, 

desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el 

ámbito de la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y esta Ley, así como a través de los mecanismos de coordinación y concertación 
que se generen.” 

 

“Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 

I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento 

territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las 

conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a 

las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 

II. (…) 

III. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos 

relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el 
Desarrollo Urbano y la vivienda; 

IV. (…) 

V. Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación de los 

municipios y la sociedad; 
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VI. Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de Población, a partir de las 

propuestas que hagan la Secretaría o los municipios; 

VII a la XXVI. (…) 

XXVII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y 

locales.” 
 

“Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

I. a la V (…) 

VI.  Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, 

en los términos de esta Ley y de la legislación local; 

VII al X. (…) 

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, 

con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo 

Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la apropiada 

congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia 

de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos en el artículo 115, fracción V 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. a la XIV. (…) 

XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo 

Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; 

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes 

o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el 

marco de los derechos humanos;…”. 
 

“Artículo 47. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Fundación, 
Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, el ejercicio del 

derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes 

inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos 
que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de Desarrollo 

Urbano aplicables.” 
 

“Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las 

acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 
Población, y establecerá las disposiciones para: 

I a la V (…) 

VI.  La regularización de la tenencia de la tierra urbana y de las construcciones;…”. 
 

“Artículo 82. La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al Desarrollo 

Urbano, se sujetará a las siguientes disposiciones: 

I. Deberá derivarse como una acción de Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, 
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Conservación, y Consolidación, conforme al plan o programa de Desarrollo Urbano 
aplicable; 

II. Sólo podrán recibir el beneficio de la regularización quienes ocupen un predio y no sean 

propietarios de otro inmueble en el centro de población respectivo. Tendrán preferencia 
las y los poseedores de forma pacífica y de buena fe de acuerdo a la antigüedad de la 

posesión, y 

III. Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más de un lote o 

predio cuya superficie no podrá exceder de la extensión determinada por la legislación, 

planes o programas de Desarrollo Urbano aplicables.” 
 
“Artículo 83. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 

Territoriales, instrumentarán coordinadamente programas de desarrollo social, para que las y 
los titulares de derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo 

Urbano y la vivienda, se integren a las actividades económicas y sociales urbanas, 

promoviendo su capacitación para la producción y comercialización de bienes y servicios y 
apoyando la constitución y operación de empresas en las que participen los ejidatarios y 

comuneros.” 

 
3.-  Asimismo, es indispensable señalar lo que al respecto establece el Código Urbano del Estado de 

Jalisco: 
 

“Artículo 311. Los sistemas de acción urbanística regulados en el presente Capítulo, 

corresponden a las formas de participación ciudadana y vecinal en la realización de obras de 
urbanización y edificación del equipamiento urbano. 

La realización de obras de urbanización, de edificación o de urbanización y edificación 

simultáneas, conllevará la ejecución de los planes o programas de desarrollo urbano, 
aplicando los siguientes sistemas: I al IV… 

V.  Acción urbanística por objetivo social…”. 

 
“Artículo 325. La acción urbanística de objetivo social se refiere a las urbanizaciones y 

edificaciones que se desarrollarán en forma progresiva, a través del uso de suelo urbano para 

la vivienda social, mediante la gestión pública que realicen los Ayuntamientos, el Ejecutivo 
Estatal o ambas autoridades, así como las asociaciones de vecinos o mediante inversión 

privada. Estas acciones se desarrollarán en las modalidades de auto urbanización, lotes con 
servicios, vivienda progresiva y vivienda terminada, fomentando el uso de sistemas técnicos 

de autoconstrucción, conforme a las siguientes disposiciones generales: 

I. La finalidad de la acción urbanística por objetivo social en acciones de crecimiento es 

responder a la demanda de suelo urbano para la vivienda de interés social y evitar con 
ello el asentamiento irregular; 

II. En acciones de mejoramiento para la regularización de la tenencia de la tierra urbana, 

formalizará los términos y condiciones para la participación de los titulares de los 

predios y fincas, en la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento 
necesarias para su integración al desarrollo del centro de población; 

III. En todo caso, para la autorización de obras en la acción urbanística por objetivo social, 

se requerirá elaborar y autorizar el Proyecto Definitivo de Urbanización, y 

IV. El Proyecto Definitivo será elaborado por el municipio, el Gobierno del Estado, el 
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organismo público que promueva la urbanización o por la asociación de vecinos que 
integren los titulares de los predios.” 

 
4.-  Por su parte, la Ley para la Regularización y titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco 

estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Los Presidentes Municipales, en observancia y aplicación de la presente Ley, 
deberán: (…) 

IV.  Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes que se 

generen en las acciones de regularización…”. 
 

“Artículo 11. Corresponde a la Comisión ejercer las atribuciones siguientes: (…) 

VIII.  Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita la resolución para declarar y 

autorizar la regularización formal de los predios o fraccionamientos; 

(…) 

XVI.  Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes 

o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el 
marco de los derechos humanos;…”. 

 

“Artículo 26. La Comisión procederá a: 

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y apruebe 
el convenio correspondiente; y 

II. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente 

para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se 
declare y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y apruebe el 

convenio de regularización, de conformidad con las normas reglamentarias relativas a 

la presentación de iniciativas y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.” 
 

“Artículo 27. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que sea 

turnado al Pleno, se declarará y autorizará la regularización formal del predio o 
fraccionamiento para los efectos de: 

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o 

lotes de propiedad privada;…”. 

 
5.-  En ese mismo orden de ideas, el Reglamento para la Regularización y titulación de Predios Urbanos 

del Municipio de Tonalá, Jalisco dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 25. La Comisión Municipal por conducto del Secretario Técnico procederá a: 

I. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios o fraccionamientos y apruebe 

el convenio correspondiente; 

II. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
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Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios intraurbanos; 

III. Elaborar el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 

Ayuntamiento se autorice la regularización de los predios de dominio público; y 

IV. Turnar al Presidente Municipal el proyecto de resolución administrativa y el expediente 

para que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento, a efecto de que se 

declare y autorice la regularización formal del predio o fraccionamiento y apruebe el 
convenio de regularización en su caso.” 

 
“Artículo 26. Con base en el proyecto de resolución y el expediente de regularización que sea 

turnado al Pleno del Ayuntamiento, se declarará y autorizará la regularización formal del 

predio o fraccionamiento para los efectos de: 

I. Formalizar la afectación de los bienes de dominio público y su titulación; 

II. Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes 

de propiedad privada; 

III. Determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión legal no se 

acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de seis meses posteriores a 

la publicación de la resolución, serán predios o lotes sin titular, los cuales el 
Ayuntamiento declarará como bienes de dominio privado del Municipio para integrar 

las reservas territoriales; 

IV. Disponer que el dominio de los predios o lotes sin titular, se otorgará al Instituto 

Jalisciense de la Vivienda o en su caso, al Municipio para la prestación de servicios 
públicos, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o reservas 

urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el 
Ayuntamiento; y 

V. Fijar los descuentos por pronto pago respecto de los créditos fiscales establecidos en 

el convenio de regularización.” 

 
“Artículo 27. La resolución del Ayuntamiento deberá: 

I. Inscribirse ante el Registro Público; mediante oficio girado por el Secretario General; 

II. Publicarse, en forma abreviada, en la Gaceta Municipal y en los estrados de la 

Delegación Municipal que corresponda, por tres días; y 

III. Notificarse a la Procuraduría y de ser el caso al propietario del predio y a la asociación 

vecinal, mediante publicación en los estrados de la Presidencia Municipal, por tres 
días.” 

 
En virtud de lo establecido en párrafos anteriores, es que se propone aprobar declarar formalmente 
la regularización de la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva denominada 
“PARCELA 200 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas”. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco y 17 bis, 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: 
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DECRETO 

 
PRIMERO.- Se aprueba declarar formalmente la regularización de la acción urbanística de objetivo 
social de urbanización progresiva denominada “PARCELA 200 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las 
Palomas”, ubicado en el Municipio de Tonalá Jalisco, conforme al proyecto definitivo de urbanización 
que establece una superficie física real de 18,262.06 (dieciocho mil doscientos sesenta y dos metros 
cuadrados y seis centímetros cuadrados) con un número de 76 (setenta y seis) lotes, en razón de 
haber agotado el procedimiento señalado en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba suscribir el correspondiente Convenio de Regularización mediante el cual se 
especifique la cuantificación y consolidación del total del crédito fiscal, así como la sustitución de la 
obligación de aportar áreas de cesión para destinos, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización; lo anterior conforme los términos estipulados en la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y el Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal para que, conforme a las facultades que 
tiene para ello asignadas, lleve a cabo la inscripción de la cartografía que contiene las subdivisiones 
conforme el proyecto definitivo la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada PARCELA 200 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas”, ubicado en el Municipio 
de Tonalá Jalisco y realice la apertura de las cuentas catastrales a los lotes que, en su caso, carezcan 
o presenten alguna diferencia de conformidad al plano de lotificación autorizado, mismo que deberá 
ser remitido por parte de la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
(COMUR). 
 
CUARTO.- Se instruye al Secretario General para que, conforme a las facultades que tiene para ello 
asignadas, lleve a cabo la publicación del presente decreto en la Gaceta Municipal “Tlahtolli” de este 
Municipio, así como en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Delegación Municipal de Coyula 
por un periodo de tres días; lo anterior conforme lo señalado en el artículo 28 fracción III de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.- Se aprueba remitir copia certificada del presente decreto a la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco, a la Comisión para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
(COMUR), al promotor de la acción urbanística de objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “PARCELA 200 Z1 P4/5 Ejido de Coyula Pinar de las Palomas” del Municipio de Tonalá 
Jalisco, al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como al Director 
de Catastro del Municipio de Tonalá, Jalisco, para los efectos legales concernientes y conforme a los 
establecido en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y al Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente decreto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
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En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, gracias Secretario; adelante 
Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar que me abstendré de votar respecto de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor; 
se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
solicitando al Secretario General nos informe el resultado. 
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor, absteniéndose 
de votar el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1020 
DÉCIMA TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Regidor Ángel Enrique 
Guzmán Loza, expone que,  
 
El suscrito, Ángel Enrique Guzmán Loza, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41 y 50 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción III, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración 
de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que 
aprueba realizar la programación presupuestal por medio de la Tesorería Municipal, con la finalidad 
de que se realice el pago en parcialidades a favor de los beneficiarios de la servidor público Alicia 
Padilla Prado, acaecida el 10 de abril del año 2018, por concepto de seguro de vida, de conformidad 
con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, señala: 
 

Artículo 2.- Servidor público es toda persona que preste un trabajo subordinado físico o 

intelectual, con las condiciones establecidas como mínimas por esta ley, a las Entidades 

Públicas a que se refiere el artículo anterior, en virtud del nombramiento que corresponda a 
alguna plaza legalmente autorizada. 

 

Artículo 11.- Los derechos consagrados en esta ley en favor de los servidores públicos, son 
irrenunciables. 

 
II.-  Ahora bien, para el caso de fallecimiento de un Servidor Público del Municipio de Tonalá, la 

Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, establecen lo siguiente 
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en su ordinal 37: 
 

Artículo 37.- El Ayuntamiento se obliga a adquirir y otorgar a sus servidores públicos en activo 

un seguro de vida por cuarenta meses de salario que este perciba en el momento de su deceso, 
además de una póliza adicional al seguro de vida, la cual cubra la perdida de miembros, así 

como la incapacidad permanente parcial o total, todo lo anterior, sin costo alguno para el 

trabajador. En caso de que el trabajador falleciera y no haya sido asegurado por cualquier razón 
imputable al Ayuntamiento éste está obligado a pagar la cantidad de su propio erario. El pago 

de la póliza deberá realizarse a más tardar dentro de los 30 días después de presentar la 
documentación. Así mismo, el Ayuntamiento deberá mantener actualizada la designación de 

beneficiarios, así como la entrega de pólizas cada inicio de administración.  

 
Artículo 38.- En caso de fallecimiento del servidor público el Ayuntamiento cubrirá al familiar 

del fallecido el importe de dos meses de salario como ayuda a gastos funerarios; el pago 

correspondiente se hará a la presentación del acta de defunción y la cuenta original de los 
gastos del funeral. 

 

Artículo 39.- La distribución de las prestaciones post-mortem se hará de acuerdo con la 
declaración escrita (carta post-mortem) que cada trabajador deberá realizar ante el 

departamento de Recursos Humanos, y en caso de que no la hubiere, la distribución se hará 
conforme con las leyes aplicables a cada caso, en un lapso no mayor a 30 días naturales, 

después del deceso. 

 
III.-  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.-  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…”. 

 

IV.-  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 
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Mexicanos…”. 

 
88 y 89, respectivamente, establecen 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”. 

 
V.-  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 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…”. 

 
VI.-  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;…”. 

 
VII.-  Ahora bien, es importante hacer mención que mediante oficio EAGL/835/2021, de fecha 17 del 

mes de septiembre del presente año y suscrito por el de la voz, solicité a la Coordinadora 
General de Administración e Innovación Gubernamental, a efecto de que a través del Director 
General de Administración, informe cuál es el monto del adeudo por concepto de indemnización 
de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo, para tales efectos 
de la servidor público ALICIA PADILLA PRADO con número de empleado 2732, adscrita al 
Centro de Salud y Control Animal, la cual falleció el día 10 de abril del año 2018 y que personas 
están señalados como beneficiarios.   
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VIII.- Mediante oficio DGA/1472/2021 recibido con fecha 21 de mes de septiembre del año en curso, 
la Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental, me informa que las 
personas beneficiarias de la servidor público ALICIA PADILLA PRADO son: BARAJAS PADILLA 
LUZ ADRIANA Y BARAJAS PADILLA EDELMIRA al 50% cada una, así como que el día 14 de 
mayo de la presente anualidad se realizó un pago inicial a las mismas por la cantidad de 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) por parte de la aseguradora contratada por el 
municipio, y que consecuentemente se remitió el expediente a la Sindicatura mediante el oficio 
CGAIG/DGA/0827/2021, con el objeto de realizar el convenio de pago correspondiente, siendo 
el monto a la fecha por concepto de seguro de vida por la cantidad de $215,612.00 (doscientos 
quince mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.), cantidad que tendrá que dividirse entre sus 
dos beneficiaras, resultado la cantidad de $107,806.00 (ciento siete mil ochocientos seis pesos 
00/100 M.N.) para cada una de ellas. Así mismo, remitieron a la Tesorería Municipal la solicitud 
de cheque por finiquito. 

 
IX.-  Bajo el mismo orden de ideas mediante oficio EAGL/836/2021, de fecha 17 del mes de 

septiembre del presente año, solicité al Tesorero Municipal para que, de manera minuciosa, 
realice un análisis de la situación financiera que actualmente tiene el Municipio de Tonalá, así 
como, si se cuenta con la suficiencia presupuestaria para liquidar el monto del adeudo por 
concepto de indemnización conforme a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo 
de la servidor público Alicia Padilla Prado, a las personas que designó como sus beneficiarios. 

 
X.  Luego entonces, mediante oficio TM/0959/2021 recibido con fecha 20 de mes de septiembre 

del año en curso, el Tesorero Municipal, me informa que con relación al monto del adeudo por 
concepto de indemnización a favor de los beneficiarios de la servidor público Alicia Padilla 
Prado, no se cuenta con los recursos para erogar el pago de seguro de vida en una sola 
exhibición, sin embargo, conforme a las políticas de ejercicio del gasto implementadas por esta 
administración municipal, la única alternativa viable es generar un convenio de pago en 
parcialidades por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) de forma mensual 
hasta cubrir la cantidad total adeudada. 

 
Bajo esa tesitura dicha forma de pago es la alternativa que tiene este Gobierno Municipal, de 
cubrir el monto adeudo a las beneficiarias, 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. 

 
Por lo cual resulta viable el que se realice la programación presupuestal por medio de la 
Tesorería Municipal con la finalidad de que se realice el pago a favor de los beneficiarios de la 
servidor público Alicia Padilla Prado, acaecida el 10 de abril del año 2018, por concepto de 
seguro de vida, mediante la suscripción del convenio de pago correspondiente para tales 
efectos. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
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115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 54 y 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por los artículos 35, 49, 52 y 94 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y 
los artículos 17 bis, 82 fracción II, 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba realizar la programación presupuestal por medio de la Tesorería Municipal con 
la finalidad de que se realice convenio de pago en parcialidades por la cantidad de $10,000.00 (diez 
mil pesos 00/100 M.N.) de forma mensual, con las beneficiarias designadas por la servidor público 
Alicia Padilla Prado, a partir de la aprobación de la presente iniciativa, en virtud de la presupuestación 
financiera con la que cuenta la Tesorería Municipal. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que tiene para 
ello asignadas, lleve a cabo el pago de las parcialidades por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.), menos las retenciones fiscales correspondientes, de forma mensual a partir del mes en 
el que se apruebe la presente iniciativa y se suscriba el convenio de pago correspondiente y hasta 
cubrir la cantidad total adeudada a favor de las ciudadanas LUZ ADRIANA BARAJAS PADILLA y 
EDELMIRA BARAJAS PADILLA.  
 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría General, Tesorería Municipal 
y Director Jurídico del municipio, para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo a las ciudadanas LUZ ADRIANA BARAJAS 
PADILLA y EDELMIRA BARAJAS PADILLA. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno 
a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 1021 
DÉCIMA CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la Síndica, Miriam Rubio Vega, 
expone que,  
 
Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tonalá, la suscrita Miriam Rubio 
Vega, en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en ejercicio de 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 de 
Tonalá; y 82 fracción III del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá; pongo a su distinguida consideración la presente 
iniciativa de acuerdo con dispensa de trámite, que tiene por objeto; celebrar un convenio por el 
concepto de pago de seguro de vida, lo anterior con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
PRIMERO. Con fecha 02 dos del mes de agosto del 2021, me fue turnado, el oficio 
CGAIG/DGA/1213/2021, suscrito por la H. Coordinadora general de Administración e Innovación 
Gubernamental, acompañada de la documentación del expediente referente al seguro de vida del Sr. 
Sánchez Herrera Ignacio, acaecido el 14 de febrero del año 2021. 
 
SEGUNDO. El finado, citado con antelación, se desempeñaba en el cargo de Promotor “B” en la 
Dirección de Desarrollo Urbano, con el número de empleado 1190. 
 
TERCERO. Según se desprende de documento adjunto, citado en el punto primero, la C. BERTHA 
ALICIA HARO GONZÁLEZ, fue designada como beneficiaria al 100% (cien por ciento), carácter que 
hoy se le reconoce por así estarlo justificando con las constancias correspondientes. 
 
CUARTO. De conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo, vigentes a 
cuando aconteció el deceso del hoy ex trabajador, la cantidad que por concepto de indemnización, 
le corresponde a la C. BERTHA ALICIA HARO GONZÁLEZ, es por la cantidad de $319,592.00 
(trescientos diecinueve mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.). 
 
QUINTO.- En oficio número TM/0955/2021, el Tesorero Municipal nos informa la viabilidad de pagar 
generando un convenio de pago donde se cubrirá la parcialidad de $10,000 (diez mil pesos 00/100 
M.N.) mensuales.  
 
QUINTO. Se propone a este H. Cuerpo Colegiado, realizar convenio con la concubina del ex trabajador 
fallecido, en los siguientes términos: 
 
I.- El pago de la cantidad de $319,592.00 (trescientos diecinueve mil quinientos noventa y dos pesos 

00/100 M.N.). como suma total de la indemnización que por ley le corresponde a la C. C. BERTHA 
ALICIA HARO GONZÁLEZ, en su carácter de CONCUBINA del EX SERVIDOR PÚBLICO C. IGNACIO 
SÁNCHEZ HERRERA. 

 
2.- La totalidad del pago de la cantidad citada en el punto que antecede, le será pagada en 

mensualidades a la beneficiaria, en pagos mensuales por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.) hasta cubrir la totalidad de $319,592.00 (trescientos diecinueve mil quinientos 
noventa y dos pesos 00/100 M.N). 
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Por razón de los anteriores conceptos de hecho y de derecho, pongo a su honorable consideración, 
la siguiente iniciativa con dispensa de trámite, bajo el siguiente; 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Es de aprobar y se aprueba, celebrar un Convenio de pago por el concepto de seguro de 
vida a favor de la C. Haro González Bertha Alicia, quien es beneficiaria al 100% del C. Sánchez Herrera 
Ignacio, acaecido el 14 de febrero del 2021, mismo que ostentaba el cargo de Promotor B, con número 
de empleado 1190; debiendo pagarse la cantidad total de $319,592.00 (trescientos diecinueve mil 
quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) de los cuales se determina pagar la cantidad de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) mensuales hasta completar la cantidad asignada y con las 
características anteriormente presentadas.  
 
SEGUNDO.- Instrúyase a la H. Dirección Jurídica, para el efecto de que por su amable conducto, 
realice el Convenio correspondiente. 
 
TERCERO.- Instrúyase al H. Encargado de la Hacienda Pública Municipal, con el fin de que a la 
brevedad posible se sirva programar el primero de los pagos referidos en el cuerpo del presente 
acuerdo. 
 
CUARTO.- Se autoriza al C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL 
Y ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, para que en su oportunidad, suscriban 
todos los documentos oficiales y legales necesarios para el cumplimiento del convenio propuesto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno 
a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
continuar desahogando este punto del orden del día, se solicita al Secretario General de este 
Ayuntamiento, registre a los oradores que tengan a bien presentar iniciativas con turno a Comisión. 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como lo instruye Presidente, se procedió a realizar el registro correspondiente; dándose cuenta de la 
siguiente iniciativa: 
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ACUERDO NO. 1022 
PRIMERA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda 
Delgadillo, señala que, con su venia Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos compañeros 
Regidores, Regidoras, personas que el día de hoy nos acompañan, muchas felicidades a todos los 
galardonados; esta iniciativa que quiero presentar es con respecto a que se emprendan las acciones 
legales tendientes a la revocación de la concesión a la persona jurídica denominada Desarrollo y 
Comercialización de Inmuebles Contempo, S.A. de C.V., en materia de puentes peatonales. 
 
La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Doctora Leticia Elizabeth 
Grajeda Delgadillo, en uso de la facultad de 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 y 37 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 49 y 52 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los ordinales 
17 Bis y 22 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de ustedes, la presente iniciativa de 
Acuerdo Municipal con turno a Comisión que propone se emprendan las acciones legales tendientes 
a la revocación de la concesión a la persona jurídica denominada Desarrollo y Comercialización de 
Inmuebles Contempo SA DE CV, en materia de puentes peatonales, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Que con fecha 05 de septiembre de 2019, en el marco de una sesión ordinaria, se aprobó una 

iniciativa de acuerdo municipal con dispensa de trámite teniendo por objeto la celebración un 
contrato con la persona jurídica denominada Desarrollo y Comercialización de Inmuebles 
Contempo SA DE CV, en materia del mantenimiento de un conjunto de puentes peatonales; 

 
II. Dentro de las obligaciones que se determinaron en el acuerdo mencionado en el párrafo 

precedente, y que se replicó de forma efectiva en el contrato correspondiente fue la de donación 
e instalación de un puente peatonal, en el ingreso al Centro Universitario de Tonalá ubicado sobre 
el anillo periférico oriente en el municipio de Tonalá, para lo anterior deberá llevar a cabo las 
gestiones necesarias ante las instancias competentes y debió ejecutarse en el término máximo 
de sesenta días naturales;  

 
III. En efecto, el plazo para la construcción del puente peatonal que representa un beneficio directo 

a la comunidad universitaria de ese Centro de Educación Superior ya concluyó, por lo que el 
objeto de la presente iniciativa estriba en que la Sindicatura por conducto de la Dirección Jurídica 
presente las acciones jurídicas de manera inmediata ante el inminente incumplimiento de la 
persona moral, este ayuntamiento tiene dos opciones, en primer lugar promover rescisión del 
contrato o en su caso el cumplimiento forzoso del mismo, en el caso que nos ocupa es evidente 
que rescindir el contrato no representa el mayor beneficio en cuanto a interés colectivo se refiere, 
pues ya se cuenta con un avance sustancial de infraestructura en el puente, por lo que debe de 
ponderarse esa parte y considerar presentar la demanda en materia administrativa para exigir 
entonces el cumplimiento forzoso y concluya con los compromisos asumidos.   

 
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 II y 49 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, 
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Jalisco, así como 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 la siguiente 
iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Sindicatura para que, por conducto de la Dirección Jurídica, se promuevan 
las acciones legales correspondientes tendientes al cumplimiento forzoso del instrumento celebrado 
con la persona moral denominada Desarrollo y Comercialización de Inmuebles Contempo, S.A. de 
C.V., en materia del mantenimiento de puentes peatonales, mismo que se desprende de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de septiembre de 2019. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este Ayuntamiento, 
para suscribir la documentación necesaria para efecto de dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, agrega que, lo 
anterior, ya que no ha cumplido con lo establecido y sí me gustaría que quedara de manifiesto lo que 
aquí expreso; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidora, 
se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Gobernación, en votación económica les 
pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento 
en Pleno, para su turno a comisiones. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en atención 
al séptimo punto del orden del día referente a la lectura, debate y aprobación, en su caso, de 
dictámenes y comunicaciones de las Comisiones Edilicias, los sometemos a votación en dos bloques, 
en primer lugar los dictámenes en sentido de aprobación marcados con los números del 7.1 al 7.9, en 
términos del listado anexo que les fue circulado de manera previa, mismos que a continuación se 
enuncian:   
 
7.1  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo número 364. 
 
7.2  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo número 947. 
 
7.3  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Informe presentado por la Síndica Municipal 

Miriam Rubio Vega, mismo que corresponde a lo relacionado con el estado jurídico que guardan 
los juicios administrativos con números de expedientes 284/2010 y 755/2018. 

 
7.4  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Informe presentado por la Síndica Municipal 

Miriam Rubio Vega, relativo al acuerdo de turno número 973. 
 
7.5  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Informe presentado por la Síndica Municipal 

Miriam Rubio Vega, mismo que corresponde a lo relacionado con el estado jurídico que guardan 
los expedientes asociados al Juicio Sumario de Garantías número 2623/2018 y su acumulado 
2847/2018. 

 
7.6  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el acuerdo número 925. 
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7.7  Dictamen de Acuerdo Municipal que aprueba el turno número 904. 
 
7.8  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo número 386. 
 
7.9  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo número 919. 
 
Estos instrumentos fueron valorados y votados en el proceso legislativo de Comisiones, 
compartiendo a plenitud el sentido propuesto; los dictámenes que hoy se ponen a consideración les 
fueron circulados en tiempo y forma para su razonamiento y análisis, cada uno expresa los 
argumentos jurídicos, económicos y sociales en su caso, que sirven de precedente y motivan los 
puntos resolutivos correspondientes, propiciando así el consenso en las respectivas Comisiones. 
 
 

ACUERDO NO. 1023  
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, 
mediante acuerdo número 364, le fue turnada iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto 
aprobar el pago a las ciudadanas María del Carmen Dávalos Murguía y Carmen Campos Dávalos, 
beneficiarias del seguro de vida del servidor público Simón Campos Rangel, lo anterior, conforme a 
las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual, con fundamento 
en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86, y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; 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 Acuerdo número 364 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 
el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, misma que, entre los principales motivos y 
exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, destacan los siguientes que se transcribe 
a continuación: 

 
“El que suscribe, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor 

Municipal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 94 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, el presente Asunto Vario 
que tiene por objeto se cubra lo correspondiente al seguro de vida a los beneficiarios del 

servidor público fallecido Simón Campos Rangel; lo anterior basado en la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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1.-  Es de conocimiento general que en este Honorable Ayuntamiento de Tonalá, de 
conformidad a las Condiciones Generales de Trabajo, los trabajadores en activo cuentan 

con un seguro de vida por el monto que resulte de multiplicar el salario mensual por 

cuarenta al momento del deceso del servidor público, monto que en caso de no existir un 
seguro de vida contratado o que el trabajador por causa imputable al Ayuntamiento no 

estuviese asegurado, deberá ser cubierto en su totalidad por el municipio. 
 

2.-  Es el caso que en días pasados se presentaron en mi oficina las beneficiarias de un ex 

servidor público, el cual tiene poco más de un año de haber fallecido y a la fecha no le han 
sido cubiertos los mencionados 40 meses de salario a los que tienen derecho, por el cargo 

que desempeñaba el Ciudadano Simón Campos Rangel, como Auxiliar de Servicios 

Múltiples y adscrito a la Dirección de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, el 
cual falleció con fecha 06 de septiembre del año 2018, sin que a la fecha haya recibido 

monto alguno por concepto de seguro de vida, del cual le corresponde la cantidad de 

$315,612.00 (trescientos quince mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.), cantidad que 
resulta de multiplicar $7,890.30 (siete mil ochocientos noventa pesos 30/100 M.N.), salario 

mensual, por los 40 meses que consagran las Condiciones Generales de Trabajo de este 
Ayuntamiento, para el caso de fallecimiento de los servidores públicos y que nos obliga 

como Ayuntamiento a cubrir a los beneficiarios que los exfuncionarios públicos hayan 

designado. 
 

3.-  Es menester que si la Administración anterior por causas imputables a la misma, incurrió 

en un incumplimiento en lo que establecen las Condiciones Generales de Trabajo de este 
Ayuntamiento, al no contratar o contratar un seguro de vida muy por debajo de los 

cuarenta meses de salario por deceso de cualquier funcionario público en activo, la 

institución municipal se convierte en deudor de las beneficiarias María del Carmen Dávalos 
Murguía y Carmen Campos Dávalos, del monto $315,612.00 (trescientos quince mil 

seiscientos doce pesos 00/100 M.N.), que deberá ser cubierto a la brevedad, ya que es 
inhumano el que además de haber perdido a su esposo, perdió el sustento de su familia, 

por ello es que se otorga el seguro de vida, para que los dolientes hagan frente a las 

necesidades de su manutención. 
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción II, 

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. 

 
II.  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, estipula 

en su artículo 2, que el Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la 

organización política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene 
personalidad jurídica y patrimonio propio; y las facultades y limitaciones establecidas en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en 

la presente ley. 
 

III.  Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco 
 



 

112 

 

Articulo 37.- El Ayuntamiento se obliga a adquirir y otorgar a sus servidores públicos en 
activo un seguro de vida por cuarenta meses de salario que este perciba en el momento 
de su deceso, además de una póliza adicional al seguro de vida, la cual cubra la perdida 
de miembros, así como incapacidad permanente parcial y total; todo lo anterior sin costo 
alguno al trabajador. En caso de que el trabajador falleciera y no haya sido asegurado 
por cualquier razón imputable al Ayuntamiento este está obligado a pagar la cantidad de 
su propio erario. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Debido a que la Administración anterior por hechos imputables a la misma, no 

contrató un seguro de vida por la cantidad de cuarenta meses, tal y como se encuadran en las 
Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco, se efectué por medio de la 

Tesorería Municipal la programación presupuestal para pago inmediato del adeudo con las 

beneficiarias María del Carmen Dávalos Murguía y Carmen Campos Dávalos, que son quienes 
aparecen como los beneficiarios de Simón Campos Rangel. 

 
SEGUNDO.- Se informe a esta soberanía cuántos casos y nombres de funcionarios fallecidos se 

encuentran en condiciones similares a este asunto vario para, de igual manera, sean 

solucionados a la brevedad. 
 

TERCERO.- Se hagan las gestiones necesarias para que se lleve a cabo la licitación 

correspondiente, si es que no lo existiera, para la contratación de una póliza de seguro que 
reúna lo concerniente a lo que se establece en las Condiciones Generales de Trabajo del 

Municipio de Tonalá, y con ello no incurrir en incumplimiento con las mismas. 

 
CUARTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General y Tesorero 

para que realicen las acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo de 
Ayuntamiento.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1215/19, de fecha 18 del mes de 

octubre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

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

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, 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 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, 
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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 aprobar el pago a las ciudadanas María del Carmen 
Dávalos Murguía y Carmen Campos Dávalos, beneficiarias del seguro de vida del servidor 
público Simón Campos Rangel, lo anterior conforme las Condiciones Generales de Trabajo del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo número 364 derivado de la 
Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 10 del mes de octubre del año de 2019. 

 
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: 

… 
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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 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…”. 

 

“Artículo 128. Las relaciones laborales entre el Municipio y sus servidores públicos se rigen 

por la ley estatal de la materia y por los reglamentos interiores de trabajo que expidan los 

Ayuntamientos…”. 

 
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.  Ahora bien, es importante hacer mención que las disposiciones relativas a las Condiciones 

Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco, se señala lo siguiente: 
 

“Artículo 37.- El Ayuntamiento se obliga a adquirir y otorgar a sus servidores públicos en 

activo un seguro de vida por cuarenta meses de salario que este perciba en el momento de su 

deceso, además de una póliza adicional al seguro de vida, la cual cubra la perdida de miembros, 

así como incapacidad permanente parcial y total; todo lo anterior sin costo alguno al trabajador. 

En caso de que el trabajador falleciera y no haya sido asegurado por cualquier razón imputable 

al Ayuntamiento este está obligado a pagar la cantidad de su propio erario.” 

 
XIII.  Por último, es indispensable señalar que mediante oficio TM/0906/2021 de fecha 07 del mes 

de septiembre del presente año y suscrito por el Tesorero Municipal, así como el oficio signado 
por la Maestra Diana Ascencio Flores, Coordinadora General de Administración e Innovación 
Gubernamental, se hace constar que con relación a la petición hecha por las ciudadanas María 
del Carmen Dávalos Murguía y Carmen Campos Dávalos, beneficiarias del seguro de vida del 
servidor público Simón Campos Rangel; lo anterior conforme a las Condiciones Generales de 
Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco, la única forma de cubrir dicho adeudo es mediante 
pago en parcialidades por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) de forma 
mensual y hasta cubrir la cantidad total adeudada de $215,612.00 (doscientos quince mil 
seiscientos doce pesos 00/100 M.N.). que se hace mención y se anexan al presente dictamen. 
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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; 
 
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 el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra obligado a realizar el pago a las ciudadanas María 

del Carmen Dávalos Murguía y Carmen Campos Dávalos, beneficiarias del seguro de vida del 
servidor público Simón Campos Rangel; lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 37 de 
las disposiciones relativas a las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; y 

 
E)  Que con el propósito de dar solución y certeza jurídica a las ciudadanas María del Carmen Dávalos 

Murguía y Carmen Campos Dávalos, beneficiarias del seguro de vida del servidor público Simón 
Campos Rangel, es necesario llevar a cabo el pago en parcialidades por la cantidad de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) de forma mensual y hasta cubrir la cantidad total 
adeudada de $215,612.00 (doscientos quince mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.). 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento considera 
viable aprobar la solicitud propuesta 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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba realizar la programación presupuestal por medio de la Tesorería Municipal 
para que se realice el pago del adeudo a las ciudadanas María del Carmen Dávalos Murguía y Carmen 
Campos Dávalos, beneficiarias del seguro de vida del servidor público Simón Campos Rangel, lo 
anterior conforme lo señalado en el artículo 37 de las disposiciones relativas a las Condiciones 
Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco, previa 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.) 
de forma mensual y hasta cubrir la cantidad total adeudada de $215,612.00 (doscientos quince mil 
seiscientos doce pesos 00/100 M.N.) a favor de las ciudadanas María del Carmen Dávalos Murguía y 
Carmen Campos Dávalos, cantidad que será asignada a razón del 50% a cada una de las beneficiarias, 
es decir, $107,806.00 (ciento siete mil ochocientos seis pesos 00/100 M.N.) a cada una de ellas. 
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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 a las ciudadanas María del Carmen Dávalos 
Murguía y Carmen Campos Dávalos, beneficiarias del seguro de vida del servidor público Simón 
Campos Rangel, para los efectos legales conducentes. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que 
no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo 
que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1024 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, 
mediante acuerdo número 947, le fue turnada iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto 
aprobar el pago a los beneficiarios del seguro de vida de determinados servidores públicos de este 
Ayuntamiento, lo anterior, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; para lo cual, con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 
52, 71, 72, 77, 86, y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 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 Acuerdo número 947 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 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 transcriben a 
continuación: 
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“La suscrita, Miriam Rubio Vega, en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, 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 las Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá; propongo a la consideración de este Ayuntamiento la presente 

iniciativa de acuerdo municipal que aprueba mandar para estudio a la Comisión de Hacienda, 
los expedientes relacionados con el concepto de seguro de vida, ambos con el fin de realizar 

un estudio acerca de la viabilidad presupuestaria del Ayuntamiento para poder pagar dichos 

seguros, con la modificación a la plantilla del Presupuesto de Egresos 2021; con base en la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

PRIMERO. Con fecha del mes de marzo del 2021 llegó a esta Sindicatura el oficio con la 
documentación del expediente referente al seguro de vida del Sr. Coronado Guzmán Gonzalo 

Ángel, acaecido el 27 de octubre del año 2019. 

 
SEGUNDO. El finado antes mencionado se desempeñaba en el cargo de Administrativo 

Especializado en la Coordinación General de Participación Ciudadana, con el número de 

empleado 5444. 
 

TERCERO. De acuerdo con el expediente antes mencionado, la beneficiaria del Sr. Ángel 

Gustavo Coronado Guzmán, es la sra. Razo Márquez Norma Lilia al 100%. 
 

CUARTO. De igual forma a esta Sindicatura llegó el expediente del Sr. Ruben Darío Mercado 
Ávalos, quien desempeñaba el cargo de policía de línea. 

 

QUINTO. De acuerdo con el expediente antes mencionado, la beneficiaria al 100% del Sr. Rubén 
Darío Mercado Ávalos, es la sra. María Concepción Ávalos Mata, madre del finado. 

 

Bajo los razonamientos mencionados en líneas anteriores, es que se propone la siguiente 
iniciativa de 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se remita a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para su estudio y en su caso se modifique la 

plantilla del Presupuesto de Egresos 2021, para dar cumplimiento a los laudos 

correspondientes.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/787/2021, 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 Hacienda y Patrimonio Municipal. 

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

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

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

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

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

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

número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 

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

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

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

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 

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

Mexicanos…”. 

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

artículo 3, estipula que:  
 

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

competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

“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:  
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“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 aprobar el pago a los beneficiarios del seguro de vida 
de determinados servidores públicos de este Ayuntamiento, lo anterior, conforme a las 
Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del 
Acuerdo número 947 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha29 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: 
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“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 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…”. 

 

“Artículo 128. Las relaciones laborales entre el Municipio y sus servidores públicos se rigen por 

la ley estatal de la materia y por los reglamentos interiores de trabajo que expidan los 

Ayuntamientos…”. 

 
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.  Ahora bien, es importante hacer mención que las disposiciones relativas a las Condiciones 

Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco se señala lo siguiente: 
 

“Artículo 37.- El Ayuntamiento se obliga a adquirir y otorgar a sus servidores públicos en activo 

un seguro de vida por cuarenta meses de salario que este perciba en el momento de su deceso, 

además de una póliza adicional al seguro de vida, la cual cubra la perdida de miembros, así 

como incapacidad permanente parcial y total; todo lo anterior sin costo alguno al trabajador. 

En caso de que el trabajador falleciera y no haya sido asegurado por cualquier razón imputable 

al Ayuntamiento este está obligado a pagar la cantidad de su propio erario.” 
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XIII.  A su vez, es indispensable señalar que mediante oficio TM/0877/2021 de fecha 01 del mes de 
septiembre del presente año y suscrito por el Tesorero Municipal, así como el oficio signado por 
el L.C.P. César G. Delgado Arroyo, Director General de Administración, se hace constar que con 
relación a la ciudadana María Concepción Ávalos Mata, beneficiaria del seguro de vida del 
servidor público Rubén Darío Mercado Ávalos, lo anterior conforme a las Condiciones Generales 
de Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco, la única forma de cubrir dicho adeudo es mediante 
pago en parcialidades por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) de forma 
mensual y hasta cubrir la cantidad adeudada de $428,160.00 (cuatrocientos veintiocho mil 
ciento sesenta pesos 00/100 M.N.). El oficio a que se hace mención se anexa al presente 
dictamen. 

 
XIV.  Por último y con relación a la ciudadana Norma Lilia Razo Márquez, beneficiaria del seguro de 

vida del servidor público Ángel Gustavo Coronado Guzmán, lo anterior conforme a las 
Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco, es importante hacer 
mención de que por parte de la ciudadana no se ha llevado a cabo ratificación de su solicitud 
ante esta Comisión Edilicia. 

 
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; 
 
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 el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra obligado a realizar el pago a la ciudadana María 

Concepción Ávalos Mata, beneficiaria del seguro de vida del servidor público Rubén Darío 
Mercado Ávalos, lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 37 de las disposiciones relativas 
a las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

 
E)  Que con el propósito de dar solución y certeza jurídica a la ciudadana María Concepción Ávalos 

Mata, beneficiaria del seguro de vida del servidor público Rubén Darío Mercado Ávalos, es 
necesario llevar a cabo el pago en parcialidades por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.) de forma mensual y hasta cubrir la cantidad adeudada de $428,160.00 
(cuatrocientos veintiocho mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.); y 

 
F)  Que con relación a la ciudadana Norma Lilia Razo Márquez, beneficiaria del seguro de vida del 

servidor público Ángel Gustavo Coronado Guzmán, es importante hacer mención de que por 
parte de la ciudadana no se ha llevado a cabo ratificación de su solicitud ante esta Comisión 
Edilicia. 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Edilicia que suscribe el presente documento considera 
viable aprobar la solicitud propuesta conforme lo establecido en el punto de acuerdo del presente 
dictamen. 
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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 aprueba realizar la programación presupuestal por medio de la Tesorería Municipal 
para que se realice el pago del adeudo la ciudadana María Concepción Ávalos Mata, beneficiaria del 
seguro de vida del servidor público Rubén Darío Mercado Ávalos, lo anterior conforme a lo señalado 
en el artículo 37 de las disposiciones relativas a las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, previa 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.) 
de forma mensual y hasta cubrir el monto total de $428,160.00 (cuatrocientos veintiocho mil ciento 
sesenta pesos 00/100 M.N.), a favor de la ciudadana María Concepción Ávalos Mata. 
 
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 a la ciudadana María Concepción Ávalos 
Mata, beneficiaria del seguro de vida del servidor público Rubén Darío Mercado Ávalos, para los 
efectos legales conducentes. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que 
no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo 
que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1025 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 
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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 guardan los 
juicios administrativos con números de expedientes 284/2010 promovido por la empresa San Vicente 
Construcciones S.A. de C.V. y 755/2018 promovido la empresa Comercializadora de Occidente en 
Publicidad y Medios S.A. de C.V., respectivamente; 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 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, de 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 guardan los 
juicios administrativos con números de expedientes 284/2010 y 755/2018 respectivamente, 
siendo sus principales motivos y argumentos los siguientes: 

 
“EXPEDIENTE 284/2010 

ÓRGANO EN EL QUE SE DIRIME: Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco. 

 

EL QUEJOSO: San Vicente Construcciones, S.A. de C.V. 
 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente Municipal, Obras Públicas, Contraloría y Tesorería 

del Ayuntamiento de Tonalá. 
 

ACTO RECLAMADO: Pago del contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, 

contrato con el número DOPT-CONC-009/RP-C/2005. 
 

SENTIDO DE LA SENTENCIA: Pagar el estimado de la obra de construcción de terracería por la 
cantidad de $1’010,54.63 (un millón, diez mil, cincuenta y cuatro pesos 63/100 M.N.). 

 

ESTATUS: Se solicitó que se vea en Cabildo.” 
 
“EXPEDIENTE 755/2018. 

ÓRGANO EN EL QUE SE DIRIME: Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y 
de Trabajo del Estado de Jalisco.  

 

EL QUEJOSO: Comercializadora de Occidente en Publicidad y Medios, S.A. de C.V. 
 

AUTORIDADES RESPONSABLES: El Presidente Municipal y el Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 

ACTO RECLAMADO: Pago de lo indebido correspondiente al pago en exceso respecto a 
refrendo de licencias municipales. 

 

SENTIDO DE LA SENTENCIA:  
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 Fue emitida una resolución en la que se desincorpore de la esfera jurídica de la impenetrante 

el numeral, incisos y fracciones controvertidas, para que no les sean aplicadas en lo presente 

y lo futuro. (Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá). 
 

 Deje insubsistente el pago realizado por parte quejosa contenido en los recibos oficiales 
TON 314312 B, TON 314315 B. TON 314314 B, TON 314311 B yTON314313 B, del 19 de febrero 

de 2018, y en su lugar aplique la tarifa prevista en el artículo 63, fracción I, inciso d), de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá. De manera específica realice el cobro únicamente 
por la cantidad de $425.85 (cuatrocientos veinticinco pesos 85/100 M.N.), por cada una de 

las licencias refrendadas, y realice la devolución de la cantidad excedente que hubiera 

pagado la parte promovente del amparo, debidamente actualizada. 
 

LA CANTIDAD A DEVOLVER: $168,812.69 (ciento sesenta y ocho mil ochocientos doce 69/100 

M.N.). 
 

ESTATUS: Se inició el trámite del incidente de inejecución ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Ya fue solicitado que el asunto se trate en el pleno, mismo que se tocará en la sesión 

ordinaria del día 29 de Julio de 2021.” 

 
II. Ahora bien, mediante oficios SECRETARÍAGENERAL/DDN/741/2021 y 

SECRETARÍAGENERAL/DDN/743/2021, ambos de fechas 02 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 jurídico que guardan los 
juicios administrativos con números de expedientes 284/2010 promovido por la empresa San 
Vicente Construcciones S.A. de C.V. y 755/2018 promovido la empresa Comercializadora de 
Occidente en Publicidad y Medios S.A. de C.V. respectivamente, 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. 
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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 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…”. 
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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.  Ahora bien, es importante hacer mención que mediante oficio PMT/0353/202 de fecha 25 del 

mes de junio del presente año y suscrito por el Presidente Municipal, se informa del pago que 
este Ayuntamiento se encuentra obligado a realizar por concepto del juicio administrativo con 
números de expedientes 284/2010 promovido por la empresa San Vicente Construcciones S.A. 
de C.V., al cual corresponde la cantidad total de $1’010,054.63 (un millón diez mil cincuenta y 
cuatro pesos 63/100 M.N.). 

 
XIII.  A su vez, mediante oficio DJ/JIJ/2741/2021 de fecha 13 del mes de septiembre del presente año 

y suscrito por la Licenciada Gladis Dorelehida Núñez Partida, Encargada de la Jefatura de lo 
Contencioso Administrativo y Consultivo, se informa del pago que este Ayuntamiento se 
encuentra obligado a realizar por concepto del juicio administrativo con números de 
expedientes 755/2018 promovido por la empresa Comercializadora de Occidente en Publicidad 
y Medios S.A. de C.V, al cual corresponde la cantidad total de $168,812.69 (ciento sesenta y 
ocho mil ochocientos doce pesos 69/100 M.N.). 

 
XIV.  Por último y con relación a lo anterior, es indispensable señalar que mediante oficio 

TM/0907/2021 de fecha 07 del mes de septiembre del año en curso y suscrito por el Tesorero 
Municipal, se hace constar que con relación los requerimientos hechos a través de los juicios 
administrativos con números de expedientes 284/2010 y 755/2018, los cuales versan sobre un 
monto adeudado a la empresa San Vicente Construcciones S.A. de C.V. por la cantidad total de 
$1’010,054.63 (un millón diez mil cincuenta y cuatro pesos 63/100 M.N.) y a la empresa 
Comercializadora de Occidente en Publicidad y Medios S.A. de C.V. por la cantidad total de 
$168,812.69 (ciento sesenta y ocho mil ochocientos doce pesos 69/100 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 y hasta cubrir la cantidad total adeudada. Los oficios a que se hace 
mención en párrafos anteriores, forman parte de los anexos que se acompañan al presente 
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 los 

requerimientos hechos a través de los juicios administrativos con números de expedientes 
284/2010 y 755/2018, los cuales versan sobre un monto adeudado a la empresa San Vicente 
Construcciones S.A. de C.V. por la cantidad total de $1’010,054.63 (un millón diez mil cincuenta 
y cuatro pesos 63/100 M.N.) y a la empresa Comercializadora de Occidente en Publicidad y 
Medios S.A. de C.V. por la cantidad total de $168,812.69 (ciento sesenta y ocho mil ochocientos 
doce pesos 69/100 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 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 las sentencias 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 guardan los juicios administrativos con 
números de expedientes 284/2010 promovido por la empresa San Vicente Construcciones S.A. de 
C.V., y 755/2018 promovido la empresa Comercializadora de Occidente en Publicidad y Medios S.A. 
de C.V., respectivamente, 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: 
 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se aprueba realizar la programación presupuestal por medio de la Tesorería Municipal 
para que se realice el pago del adeudo a las empresas San Vicente Construcciones S.A. de C.V., y 
Comercializadora de Occidente en Publicidad y Medios S.A. de C.V., en virtud de los juicios 
administrativos con números de expedientes 284/2010 y 755/2018, 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 y hasta cubrir los montos totales 
siguientes: 
 
1.  Expediente número 284/2010 promovido por la empresa San Vicente Construcciones S.A. de C.V. 

por la cantidad total de $1’010,054.63 (un millón diez mil cincuenta y cuatro pesos 63/100 M.N.); 
y 

 
2.  Expediente número 755/2018 promovido por la empresa Comercializadora de Occidente en 

Publicidad y Medios S.A. de C.V. por la cantidad total de $168,812.69 (ciento sesenta y ocho mil 
ochocientos doce pesos 69/100 M.N.). 

 
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 a las empresas San Vicente 
Construcciones S.A. de C.V., y Comercializadora de Occidente en Publicidad y Medios S.A. de C.V., a 
través de sus representantes, las cuales son partes promoventes de los juicios administrativos con 
números de expedientes 284/2010 y 755/2018. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que 
solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, gracias Secretario; adelante 
Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar mi voto en contra del presente dictamen. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo 
que tenemos un total de 16 votos, siendo de éstos 15 a favor y un voto en contra por parte del Regidor 
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Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el dictamen por la mayoría de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1026 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesiones Ordinarias de Ayuntamiento 
y bajo el Quinto Punto del Orden Día, les fueron turnados el Informe presentado por la Síndica 
Municipal, Miriam Rubio Vega, así como el Acuerdo número 973, mismos que corresponden a lo 
relacionado con el estado jurídico que guardan los juicios administrativos con números de 
expedientes 195/2012 promovido por el ciudadano Israel Linares Gallegos y 2877/2018 promovido 
por el ciudadano Salvador López Santillán, respectivamente; 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 Informe presentado por la Síndica Municipal, Miriam Rubio Vega, y Acuerdo número 

973, derivado de las Sesiones Ordinarias del Pleno de este Ayuntamiento y bajo el Quinto Punto 
del Orden Día, de fechas 29 del mes de julio y 27 del mes de agosto del presente año, se aprobó 
turnarlos a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, mismos que corresponden 
a lo relacionado con el estado jurídico que guardan los juicios administrativos con números de 
expedientes 195/2012 y 2877/2018, respectivamente, siendo sus principales motivos y 
argumentos los siguientes: 

 
“EXPEDIENTE 195/2012 

ÓRGANO EN EL QUE SE DIRIME: Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administración 
del Estado de Jalisco. 

 

EL QUEJOSO: Israel Linares Gallegos. 
 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente Municipal y Secretario General y otros, todos del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 

ACTO RECLAMADO: Destitución de puesto. 
 

SENTIDO DE LA SENTENCIA: Pago de indemnización por la cantidad de $855,732.98 

($569,228.74, quinientos sesenta y nueve mil doscientos veintiocho pesos 74/100 M.N., ya 
previstas las deducciones de ley correspondientes). 

 

ESTATUS: Se solicitó que el asunto sea tratado en Sesión de Cabildo, constancias que fueron 
exhibidas ante el juzgado.” 

 



 

132 

 

“EXPEDIENTE 2877/2018 

El órgano al que se dirime es el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y 

de Trabajo del Estado de Jalisco; el quejoso es Salvador López Santillán; las autoridades 

responsables son el Presidente y otros, todos del Ayuntamiento de Tonalá; Jalisco; el acto 
reclamado es daños por contratos de obra; el sentido de la sentencia de dicta el pasado 18 de 

octubre del 2017, se sentencia la cantidad de 3 millones 125 mil 844 pesos con 13 centavos; se 
solicitó que el asunto sea tratado en Sesión de Cabildo con las constancias que ya fueron 

exhibidas en el tribunal.” 

 
II. Ahora bien, mediante oficios SECRETARÍAGENERAL/DDN/746/2021 y 

SECRETARÍAGENERAL/DDN/900/2021, de fechas 02 del mes de agosto y 30 del mes de 
agosto del presente año, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva, notificó que tanto el Informe presentado por la Síndica Municipal, Miriam Rubio 
Vega, como el Acuerdo número 973, 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...”. 

 
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...”. 
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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 jurídico que guardan los 
juicios administrativos con números de expedientes 195/2012, promovido por el ciudadano 
Israel Linares Gallegos, y 2877/2018, promovido por el ciudadano Salvador López Santillán, 
respectivamente, tal y como se desprende de las Sesiones Ordinarias de Ayuntamiento y bajo 
el Quinto Punto del Orden Día de fechas 29 del mes de julio y 27 del mes de agosto del presente 
año. 

 
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 
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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 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: 

… 
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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.  Ahora bien, es importante hacer mención que mediante oficios PMT/0354/202 y 

PMT/0644/2021 de fechas 25 del mes de junio y 09 del mes de agosto del presente año, 
suscritos por el Presidente Municipal, se informa de los pagos que este Ayuntamiento se 
encuentra obligado a realizar por concepto de los juicios administrativos, materia del presente 
dictamen y que corresponden a las siguientes cantidades: 

 
1.  Expediente número 195/2012 promovido por el ciudadano Israel Linares Gallegos por la 

cantidad total de $855,732.98 (ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos treinta y dos 
pesos 98/100 M.N.); y 

 
2.  Expediente número 2877/2018 promovido por el ciudadano Salvador López Santillán por la 

cantidad total de $3’125,844.13 (tres millones ciento veinticinco mil ochocientos cuarenta y 
cuatro pesos 13/100 M.N.). 

 
XIII.  Por último y con relación a lo anterior, es indispensable señalar que mediante oficio 

TM/0907/2021 de fecha 07 del mes de septiembre del año en curso y suscrito por el Tesorero 
Municipal, se hace constar que con relación a los requerimientos hechos a través de los juicios 
administrativos con números de expedientes 195/2012 y 2877/2018, los cuales versan sobre un 
monto adeudado al ciudadano Israel Linares Gallegos por la cantidad total de $855,732.98 
(ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos treinta y dos pesos 98/100 M.N.),76 y al 
ciudadano Salvador López Santillán por la cantidad total de $3’125,844.13 (tres millones ciento 
veinticinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 13/100 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 y hasta cubrir la cantidad total adeudada. Los oficios a que se hace mención en 
párrafos anteriores, forman parte de los anexos que se acompañan al presente 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; 
 
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 los 

requerimientos hechos a través de los juicios administrativos con números de expedientes 
195/2012 y 2877/2018, los cuales versan sobre un monto adeudado al ciudadano Israel Linares 
Gallegos por la cantidad total de $855,732.98 (ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos 
treinta y dos pesos 98/100 M.N.) y al ciudadano Salvador López Santillán por la cantidad total de 
$3’125,844.13 (tres millones ciento veinticinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 13/100 
M.N.), menos las retenciones fiscales correspondientes, la única forma de dar cumplimiento a lo 
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requerido por el Juzgado es mediante pagos en parcialidades por la cantidad de $10,000.00 
(diez mil pesos M.N.) de forma mensual 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 y al Acuerdo 
número 973, mismos que corresponde a lo relacionado con el estado jurídico que guardan los juicios 
administrativos con números de expedientes 195/2012, promovido por el ciudadano Israel Linares 
Gallegos, y 2877/2018 promovido por el ciudadano Salvador López Santillán, respectivamente, 
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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba realizar la programación presupuestal por medio de la Tesorería Municipal 
para que se realice el pago del adeudo a los ciudadanos Israel Linares Gallegos y Salvador López 
Santillán en virtud de los juicios administrativos con números de expedientes 195/2012 y 2877/2018, 
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 y hasta cubrir los montos totales 
siguientes: 
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1.  Expediente número 195/2012, promovido por el ciudadano Israel Linares Gallegos por la cantidad 
total de $855,732.98 (ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos treinta y dos pesos 98/100 
M.N.); y 

 
2. Expediente número 2877/2018 promovido por el ciudadano Salvador López Santillán por la 

cantidad total de $3’125,844.13 (tres millones ciento veinticinco mil ochocientos cuarenta y cuatro 
pesos 13/100 M.N.). 

 
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 a los ciudadanos Israel Linares Gallegos y 
Salvador López Santillán, partes promoventes de los juicios administrativos con números de 
expedientes 195/2012 y 2877/2018. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que 
no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo 
que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1027  
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 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 guardan los 
expedientes asociados al Juicio Sumario de Garantías número 2623/2018 y su acumulado 2847/2018, 
los cuales versan sobre un monto adeudado al ciudadano César Alejandro Mendoza Martínez; 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: 
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ANTECEDENTES 

 
Mediante Informe presentado por la Síndica Municipal, Miriam Rubio Vega, derivado de la Sesión 
Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento celebrada el día 29 de julio de 2021, en el desarrollo del 
inciso e) del Quinto Punto del Orden Día aprobado, se acordó turnar para su estudio, análisis y 
dictaminación a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, el cual tiene como finalidad 
la presupuestación financiera municipal, para efectos de realizar el pago del monto total adeudado 
al C. César Alejandro Mendoza Martínez, en atención a las disposiciones ordenadas en el Juicio 
Sumario de Garantías con números de expedientes: 2623/2018 y su acumulado 2847/2018, siendo 
sus principales motivos y argumentos los siguientes: 

 
“En uso de la voz la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, expresa que, gracias Presidente, en relación al 
estado jurídico que guardan los expedientes asociados al Juicio Sumario de Garantías No. 2623/2018 

y su acumulado 2847/2018; tengo a bien rendir el siguiente informe: 

 
EXPEDIENTE 2623/2018 

 

ÓRGANO EN EL QUE SE DIRIME: Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de 
Trabajo del Estado de Jalisco. 

 
EL QUEJOSO: Cesar Alejandro Mendoza Martínez. 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente Municipal, Secretario General y la Comisión de Hacienda 
del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

ACTO RECLAMADO: Un procedimiento de Responsabilidad Administrativa con el número de 
expediente 065/2016 

 

SENTIDO DE LA SENTENCIA: Realizar el pago de la indemnización correspondiente al quejoso, misma 
que asciende a la cantidad de $247,212.14 (doscientos cuarenta y siete mil doscientos doce pesos 

14/100 M.N.). 
 

ESTATUS: Se trató el asunto en Sesión de Pleno de fecha 27 de mayo de 2021, en el cual se turnó el 

asunto a la Comisión Edilicia de Hacienda para ver posibilidades de pago, informando ésta que se 
podría realizar un convenio con el pago de $10,000 mensuales hasta cubrir el adeudo. 

 

OBSERVACIÓN: Ya fue llevado este expediente a la Comisión Edilicia de Hacienda, se le hizo una 
propuesta, la rechazó y nuevamente pedimos que se vaya a Hacienda para que en conjunto con 

Tesorería, se haya un nuevo estudio y una nueva propuesta hacia ese expediente y esa resolución. 

 
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.” 

 
Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/758/2021, de fecha 03 de agosto 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. 
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Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula que:  
 
"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

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

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

número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 

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

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

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

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 

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

Mexicanos…”. 

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

artículo 3, estipula que:  
 

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

competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 

Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

“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 
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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 jurídico que guardan los 
expedientes asociados al Juicio Sumario de Garantías número 2623/2018 y su acumulado 
2847/2018, los cuales versan sobre un monto adeudado al ciudadano César Alejandro Mendoza 
Martínez, tal y como se desprende de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y bajo el Quinto 
Punto del Orden Día de fecha 19 del mes de octubre del año de 2020. 

 
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 
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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 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.  Ahora bien, es importante hacer mención que mediante oficio DGJ/AMP/2035/2021, de fecha 

14 del mes de julio del presente año y suscrito por la Síndica y el Secretario General de este 
Ayuntamiento, se informa a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal del Juicio 
de Amparo 2623/2018 y su acumulado 2847/2018, los cuales versan sobre un monto adeudado 
al ciudadano César Alejandro Mendoza Martínez, motivo por el cual requieren que este 
Ayuntamiento realice el pago correspondiente. 

 
Lo anterior no obstante, de haber realizado una propuesta de pago de la cantidad adeudada 
por concepto de indemnización, mediante Acuerdo Municipal con número 911, emitido por el 
Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de mayo del 2021, mismo que 
fue rechazado por el quejoso. 
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Asimismo, la Síndica solicitó de nuevo, dar cuenta al Pleno, vía informe, para que se realizarán 
las adecuaciones presupuestarias con el propósito de estar en posibilidades de efectuar el pago 
correspondiente al C. César Alejandro Mendoza Martínez 

 
XIII.  En ese sentido, mediante oficio RLEGD/143/2021 suscrito por la Regidora Leticia Elizabeth 

Grajeda Delgadillo, quien preside la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal de 
este Ayuntamiento, se solicitó al Tesorero Municipal para que, de manera minuciosa, realice un 
análisis de la situación financiera que actualmente tiene el Municipio de Tonalá y, hecho lo 
anterior, emita propuestas viables tendientes a cumplir con el requerimiento hecho a través del 
Juicio de Amparo 2623/2018 y su acumulado 2847/2018 los cuales versan sobre un monto 
adeudado al ciudadano César Alejandro Mendoza Martínez. 

 
XIV.  Luego entonces, mediante oficio TM/0908/2021 recibido con fecha 07 del mes de septiembre 

del año en curso, el Tesorero Municipal, informa a los integrantes de esta comisión 
dictaminadora que con relación al requerimiento hecho a través del Juicio de Amparo 
2623/2018 y su acumulado 2847/2018, los cuales versan sobre un monto adeudado al 
ciudadano César Alejandro Mendoza Martínez por la cantidad total de $247,121.14 (doscientos 
cuarenta y siete mil ciento veintiún pesos 14/100 M.N.), menos las retenciones fiscales 
correspondientes, la única forma de dar cumplimiento a lo requerido por el Juzgado es 
mediante el pago en parcialidades por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos M.N.) 
de forma mensual a partir del mes de junio del año 2021 y hasta cubrir la cantidad total 
adeudada. Cabe mencionar que los oficios mencionados forman parte de los anexos que se 
acompañan al presente dictamen. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen, se concluye lo siguiente: 
 
 Los Municipios deben manejar su patrimonio conforme a la ley; 

 Es obligación de los Ayuntamientos aprobar y aplicar su presupuesto de egresos; 

 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; 

 Que mediante el correspondiente oficio, el Tesorero Municipal hace constar que con relación al 
requerimiento hecho a través del Juicio de Amparo 2623/2018 y su acumulado 2847/2018 los 
cuales versan sobre un monto adeudado al ciudadano César Alejandro Mendoza Martínez por la 
cantidad total de $247,121.14 (doscientos cuarenta y siete mil ciento veintiún pesos 14/100 M.N.), 
menos las retenciones fiscales correspondientes, la única forma de dar cumplimiento a lo requerido 
por el Juzgado Séptimo de Distrito en materias Administrativa, Civil y de Trabajo, es mediante 
pagos en parcialidades por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) de 
forma mensual a partir del mes en el que se concrete la propuesta por parte del quejoso y hasta 
cubrir la cantidad total adeudada; y 

 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 
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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 guardan los expedientes asociados al Juicio 
Sumario de Garantías número 2623/2018 y su acumulado 2847/2018, los cuales versan sobre un 
monto adeudado al ciudadano César Alejandro Mendoza Martínez, 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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba realizar la programación presupuestal por medio de la Tesorería Municipal con 
la finalidad de que se realice el pago en parcialidades por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil 
pesos 00/100 M.N.) de forma mensual a partir del mes en el que se acepte la propuesta por parte del 
ciudadano César Alejandro Mendoza Martínez y hasta cubrir la cantidad total adeudada, en virtud de 
la presupuestación financiera derivada de los expedientes asociados al Juicio Sumario de Garantías 
número 2623/2018 y su acumulado 2847/2018. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, conforme a las facultades que tiene para 
ello asignadas, lleve a cabo el pago de las parcialidades por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.), menos las retenciones fiscales correspondientes, de forma mensual a partir 
del mes en el que se concrete la propuesta por parte del quejoso y hasta cubrir la cantidad total 
adeudada de $247,121.14 (doscientos cuarenta y siete mil ciento veintiún pesos 14/100 M.N.), a favor 
del ciudadano César Alejandro Mendoza Martínez. 
 
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría General, Tesorería Municipal 
y Director Jurídico del municipio, para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del 
presente acuerdo. 
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CUARTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo al ciudadano César Alejandro Mendoza 
Martínez, parte quejosa de los expedientes asociados al Juicio Sumario de Garantías número 
2623/2018 y su acumulado 2847/2018. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que 
no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo 
que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1028  
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Municipales Primarios. 
 
A la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios, le fue turnada para su estudio y 
dictamen la iniciativa de acuerdo municipal que presenta el Regidor EDGAR JOSE MIGUEL LOPEZ 
JARAMILLO, que propone Instalar la Nomenclatura de las Calles de la Colonia Puerta del Rosario del 
Municipio de Tonalá Jalisco para lo cual con fundamento en lo previsto por el artículo 115 fracción I, II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 27 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77 fracción I, 78 fracción VI, 
86 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco; así como los artículos 4 Fracción V, 5, 6, 15, 16,17, 42 demás relativos 
y aplicables del Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y Espacios Abiertos públicos del 
Municipio de Tonalá Jalisco se expresan los siguientes: 
 
I.-  PARTE EXPOSITIVA 
 

I.-  El Regidor EDGAR JOSE MIGUEL LOPEZ JARAMILLO, que propone Instalar la Nomenclatura 
de las calles de la colonia Puerta del Rosario del Municipio de Tonalá, Jalisco, que a la letra 
dice: 

 
El que suscribe Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 69, fracción I de la Ley del Gobierno 
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y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 82 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública de éste Ayuntamiento y 29 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a su elevada consideración el 

siguiente asunto que tiene por objeto instalar la nomenclatura de las calles de la Colonia 
Puerta del Rosario del municipio de Tonalá Jalisco, lo anterior fundamentado en la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Le informo a este honorable pleno que tuvimos la visita en mi oficina de la Presidente del 
Comité de Colonos de la Colonia Puerta del Rosario la ciudadana Cristina Yunuén Serrano 

Acosta, así como de varios vecinos del lugar antes referido solicitándonos el apoyo para que 

se instale la nomenclatura en las calles de dicha colonia, ya que nos refieren que ninguna calle 
lo presenta. Nos informan también que dicha petición se ha realizado desde el 7 de febrero 

de 2020 en distintas áreas donde no han tenido respuesta favorable hasta la fecha.   

 
La nomenclatura urbana es un elemento fundamental de orden y planeación de la ciudad, que 

facilita la ubicación de los predios y vías urbanas a partir la aplicación del modelo de ejes 
estructurantes de nomenclatura vial que reorientan y facilitan la asignación de nomenclatura 

al contexto de la ciudad. 

 
La operación de nomenclatura y numeración urbana permite a las personas localizar un lote 

de terreno o una vivienda, es decir, definir su dirección por medio de un sistema de planos y 

letreros de calles que indican los números o los nombres de las calles y los edificios. 
 

El Reglamento de Nomenclatura de vías públicas y espacios Abiertos Públicos del Municipio 

de Tonalá Jalisco señala en el: 
 

CAPÍTULO II. DE LA COMPETENCIA  
 
Artículo 4.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, la aplicación y vigilancia de este reglamento 
corresponderá a:  

I.  Al Ayuntamiento;  

II.  Al Presidente Municipal;  

III.  Al Secretario General del Ayuntamiento;  

IV.  Al Síndico;  

V.  A La Comisión de Servicios Públicos Primarios;  

VI.  La Dirección General de Ordenamiento Territorial;  

VII.  A la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; y  

VIII.  A todos los servidores públicos que se indiquen en este reglamento y demás 
ordenamientos legales aplicables vigentes. 

 
Artículo 5.- La Dirección deberá revisar, evaluar, y proponer la nomenclatura de las vías, los 
espacios públicos, y la numeración oficial del municipio de Tonalá, Jalisco, e informarlo a la 
Comisión para su dictamen y presentación ante el Pleno del Ayuntamiento.  
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Artículo 6.- El Ayuntamiento a través de la Comisión, independientemente de las 
atribuciones y facultades que le otorga el Reglamento de Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, tendrá las siguientes funciones:  

I.  Recibir propuestas para nombrar calles, plazas y jardines públicos, de las siguientes 
personas e instituciones:  

a)  Director de Catastro Municipal;  

b)  Director General de Ordenamiento Territorial;  

c)  Director General de Obras Públicas;  

d)  Jefe del Archivo Municipal;  

e)  Coordinador General de Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad;  

f)  El Director General Jurídico.  

g)  Los Delegados y Agentes municipales.  

h)  De los Ejidos siendo necesario para ello resolución de su asamblea y por conducto 
de los Comisariados Ejidales de los diferentes Ejidos existentes dentro del Municipio. 

i)  Asociación de Artesanos del Municipio de Tonalá, y  

j)  De todas aquellas personas e instituciones con cierta representatividad social.  

II.  Revisar y evaluar los estudios y las propuestas técnicas, tanto preventivas como 
correctivas que haga la Dirección como parte de sus funciones;  

III.  Solicitar a la Dirección la realización de estudios especiales de nomenclatura; 

IV.  Canalizar a la Dirección las propuestas de nomenclatura que haga la ciudadanía, para 
su evaluación técnica correspondiente.  

V.  Proponer al Ayuntamiento las correcciones a la nomenclatura existente a fin de que se 
ejecuten los programas de colocación de placas correspondientes. 

 
CAPÍTULO III. DE LA NOMENCLATURA 
 
Artículo 15.- Las placas que contengan la nomenclatura de las vías públicas, además de la 
denominación de la vía pública, contendrán por lo menos el nombre de la colonia, el código 
postal, escudo del municipio y/o nombre del Municipio.  
 
Artículo 16.- Las personas físicas o morales podrán donar placas para la nomenclatura, 
debiendo sujetarse a las especificaciones que al respecto emita la Dirección. El 

Ayuntamiento podrá aprobar la donación, previa consulta a la Comisión y en los términos 
establecidos en el reglamento respectivo.  
 
Artículo 17.- La Dirección determinará las características y procedimientos para la colocación 
de las placas o señalamientos de identificación, atendiendo lo señalado en el artículo 16 del 
presente ordenamiento.  
 
CAPITULO VIII. SEÑALAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA 
 
Artículo 42.- En las esquinas de las vías públicas, se colocarán dos placas de nomenclatura 
por cada esquina. Las placas se fijarán en la ubicación con más visibilidad y seguridad para 
los peatones y automovilistas. Su colocación podrá ser:  

I. En las construcciones que se encuentren en las esquinas;  
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II. En caso de no existir construcción, se instalará en el muro más cercano a las esquinas;  

III. Cuando esto no sea posible, se instalarán en los postes que ahí hubiere; y  

IV. Se instalará un poste especial para sostener las placas que se encuentren sobre 
vialidades primarias y secundarias. 

 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el 

siguiente punto de: 

 
A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- Instalar la nomenclatura de las calles de la Colonia Puerta del Rosario del municipio 
de Tonalá Jalisco 

 
II.-  Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la a iniciativa fuera turnada para su 

estudio, análisis y dictaminación a esta Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales 
Primarios mediante Acuerdo 925, a través del oficio de la Secretaria General/DDN/0644/21, 
de fecha 01 de julio del 2021. 

 
III.-  Que es necesario establecer de manera puntual que de la competencia y responsabilidades 

inherentes al H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, entre tantas es la de Instalar 
de manera Visible Nomenclaturas en los Muros de las esquinas de cada Manzana como se 
encuentra previsto en los planos cartográficos que obran en las Direcciones de Catastro 
Municipal, de Obras Públicas Municipales, de Reserva Territorial, acorde a los establecido en 
el propio Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y Espacios Abiertos públicos del 
Municipio de Tonalá Jalisco, respetando las características que contengan las placas, además 
de la denominación de la vía Pública, contendrá por lo menos nombre de la colonia, el código 
postal, escudo del municipio y/o nombre del municipio.  

 
Así mismo se podrán realizar convenios con personas físicas o morales que podrán donar 
placas de nomenclatura sujetándose a las especificaciones que al respecto emita la dirección, 
lo anterior previa consulta a la comisión y en términos que establece nuestro reglamento. 

 
IV.-  Una vez lo anterior la comisión dictaminadora realiza los siguientes: 

 
II.- PARTE CONSIDERATIVA 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece: 
 
Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 
 

I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 

un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, 
de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al 

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

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
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Párrafo reformado DOF 23-12-1999, 06-06-2019  
 
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73, establece: 
 

“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 y los siguientes 
fundamentos: 

I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que residirá en 

la cabecera municipal. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre éste y el 

gobierno del Estado.” 

 
La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 3, 
establece: 
 

“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”. 

 
El Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, en su artículo 71, establece: 
 

“El ayuntamiento de Tonalá para su estudio, dictamen y vigilancia y a atención a los diversos asuntos 
que les corresponda conocer, debe funcionar mediante comisiones, estas pueden ser permanentes y 

transitorias, con desempeño colegiado y ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas”. 

 
Artículo 72 .- 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 le son turnados”; 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. 

 
El Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y Espacios Abiertos Públicos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco: 
 

Artículo 1.- El presente reglamento 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 y 
86 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 

II, 40 fracción II, 41, 44, 50 fracción I, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal; 

artículos 12 fracción XXI, 42, 66 y 82 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
Artículo 2.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés social y tienen 

por objeto establecer los principios que deben observarse en materia de nomenclatura; el 

procedimiento a seguir; la forma de participación ciudadana, los medios de impugnación y definir la 
competencia de las Autoridades involucradas. 
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Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I.-  REGLAMENTO: El presente Reglamento de Nomenclatura de Vías y Espacios Abiertos Públicos 

de Tonalá Jalisco. 

VI.- COMISIÓN: La Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios 
 

DE LA COMPETENCIA 
 

Artículo 4.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, la aplicación y vigilancia de este reglamento corresponderá a: 

V.  A la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios Tonalá, Jalisco. 

 

Artículo 6.- El Ayuntamiento a través de la Comisión, independientemente de las atribuciones y 
facultades que le otorga el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco, tendrá las siguientes funciones: 

 
Artículo 15.- Las placas que contengan la nomenclatura de las vías públicas, además de la 

denominación de la vía pública, contendrán por lo menos el nombre de la colonia, el código postal, 
escudo del municipio y/o nombre del Municipio. 

 

Artículo 16.- Las personas físicas o morales podrán donar placas para la nomenclatura, debiendo 
sujetarse a las especificaciones que al respecto emita la Dirección. El Ayuntamiento podrá aprobar la 

donación, previa consulta a la Comisión y en los términos establecidos en el reglamento respectivo. 

 
Artículo 17.- La Dirección determinará las características y procedimientos para la colocación de las 

placas o señalamientos de identificación, atendiendo lo señalado en el artículo 16 del presente 

ordenamiento. 
 

Artículo 18.- Corresponde a la Dirección ejecutar los procedimientos para la revisión, actualización, 
modificación y fijación de nueva numeración, así como la adecuada ordenación de las propiedades. 

 

Artículo 19.- La Dirección mantendrá y reforzará la congruencia de la nomenclatura del Municipio 
cuando expida los alineamientos y números oficiales, las autorizaciones de fraccionamientos o 

acciones urbanísticas, las subdivisiones, las fusiones y las re lotificaciones. 

 
NORMAS DE NOMENCLATURA 

 

Artículo 23.- La nomenclatura de las vías públicas y espacios abiertos públicos del Municipio, deberá 
ajustarse a lo establecido en los artículos 7 y 8 del presente reglamento, evitándose la denominación 

numérica. 
 

Artículo 24.- La nomenclatura deberá ser homogénea, esto es: 

Una misma calle no podrá tener dos nombres distintos; 

Dos calles diferentes no podrán compartir el mismo nombre; 

Un mismo predio no podrá tener dos números oficiales distintos; 

Dos predios diferentes no podrán tener el mismo número oficial. 
 

Artículo 25.- Se procurará mantener la identidad cultural de los nombres tradicionales del Municipio. 
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Artículo 26.- Se deberá uniformar la denominación de las vías públicas, atendiendo las características 

viales de las mismas. 

 
DE LAS CONCESIONES 

 
Artículo 27.- El Ayuntamiento podrá otorgar, en los términos de la Ley, concesión a los particulares 

para la colocación de placas de nomenclatura y su utilización con fines publicitarios, cubriendo los 

requisitos de diseño, medidas y especificaciones señaladas en el artículo 16 del presente reglamento, 
previo cumplimiento del procedimiento establecido en la propia Ley. 

Las concesiones a que se refiere el párrafo anterior podrán ser revocadas por el Ayuntamiento, de 

conformidad con la Ley o por las razones que se establezcan en la propia autorización. En el propio 
contrato de concesión, se consignará la prohibición para que la publicidad adherida a las placas 

promueva el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y todo lo que atente a la moral y las buenas 

costumbres 

 
III.-  En virtud de los anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 78 Fracción III del 

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, la Comisión de Servicios Públicos Municipales Primarios, posee entre otras atribuciones, 
la facultad de “son atribuciones de la comisión edilicia de servicios Públicos Municipales 
Primarios: en materia de Nomenclatura, Calles y Calzadas: “DICTAMINAR LAS INICIATIVAS 
SOBRE LAS NOMENCLATURAS, Y NUMERACION DE CALLES, AVENIDAS, CALZADAS, CASAS, 
CASAS, MANZANAS, COLONIAS, COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS, PARQUES Y DEMAS 
LUGARES PUBLICOS DEL MUNICIPIO”, por lo que resulta competente para conocer, analizar y 
valorar la iniciativa objeto del presente dictamen. 

 
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 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, exponemos las siguientes: 
 
III.-  CONCLUSIONES 
 

a).-  En cuanto a su forma, estructura y contenido la iniciativa en estudio si cumplimenta los 
requisitos estatuidos en el numeral 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, aun así esta 
comisión integro en el cuerpo de los antecedentes los datos técnicos necesarios para emitir 
el presente dictamen. 

 
b).-  De la exposición de motivos se desprende el objeto de la iniciativa que hoy se dictamina 

radica en aprobar la propuesta que el andador que va del Santuario hacia la Parroquia de 
Santos Santiago, se le cambie el nombre a la calle Benito Juárez que actualmente tiene y se 
le asigne el nombre del Presbítero Rafael González. 

 
c).-  En ese orden de ideas nuestro compañero Regidor autor de la iniciativa merece nuestro 

respeto toda vez que propone que el andador que va del Santuario hacia la Parroquia de 
Santos Santiago, se le cambie el nombre a la calle Benito Juárez que actualmente tiene y se 
le asigne el nombre del Presbítero Rafael González. 
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d).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión se considera que 
indistintamente de la motivación del Regidor exponente de la Iniciativa resalta la necesidad 
que en la Colonia Puerta del Rosario de la Delegación El Rosario se instalen las nomenclaturas 
que contengan los nombres de las calles o vialidades que identifiquen plenamente en nuestro 
Municipio de Tonalá Jalisco. 

 
e).-  Ahora bien en cuanto a lo previsto por el artículo 41 de la ley de gobierno y la administración 

pública municipal del estado de Jalisco, establece que: 
 

“Articulo 41.- El ejercicio de la facultad de iniciativa de los casos señalados en los numerales 

inmediatos anteriores no supone que los ayuntamientos deban de aprobar las iniciativas así 
prestadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento 

establecido en la presente ley en los reglamentos correspondientes. 

La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna únicamente supone 
el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés público”. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado en derecho de conformidad a los razonamientos 
y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina que es de APROBARSE 
la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina poniendo a consideración de este órgano 
colegiado del gobierno municipal el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR EDGAR JOSE MIGUEL LOPEZ JARAMILLO, QUE SE 
DESPRENDE DEL ACUERDO NUMERO 925 DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL 25 DE 
JUNIO DEL 2021. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Es de APROBARSE Y SE APRUEBA la Iniciativa del Regidor EDGAR JOSE 
MIGUEL LOPEZ JARAMILLO, que se desprende del acuerdo 925 de la Sesión Ordinaria de Pleno del 
25 de junio del 2021, lo anterior por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente 
dictamen. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se instruya al DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS de este Municipio 
ING. JOSE ISABEL SANDOVAL MORAN, para que en el ejercicio de sus funciones y conforme al 
REGLAMENTO DE NOMENCLATURA DE VÍAS PUBLICAS Y ESPACIOS ABIERTOS DEL MUNICIPIO 
DE TONALA, JALISCO, deberá revisar, evaluar, y proponer la nomenclatura de las vías, los espacios 
públicos y la numeración oficial del municipio de Tonalá, Jalisco, e informarlo a la Comisión para su 
dictamen y presentación ante el Pleno del Ayuntamiento, para efecto de Dotar e Instalar Placas de 
Nomenclatura faltantes en Vialidades de las calles de la Colonia Puerta del Rosario del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, LO ANTERIOR CONFORME A SU PRESUPUESTO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 
AÑO ACTUAL LO PERMITA O EN SU CASO SE AUTORIZA A REALIZAR LAS GESTIONES 
NECESARIOS ANTE EL ESTADO O LA FEDERACIÓN Y/O ANTE LAS PERSONAS FÍSICAS O 
MORALES QUE DESEEN PARTICIPAR PARA LA REALIZACIÓN DE TAL PROYECTO. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye al Presidente Municipal, ARQ. JUAN ANTONIO GOZALEZ MORA; 
a la Síndica Municipal, MIRIAM RUBIO VEGA; al Secretario General, MANUEL SALVADOR ROMERO 
CUEVA; para que firmen todos y cada uno de los documentos necesarios para el cabal cumplimiento 
del presente dictamen. 
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Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que 
solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, gracias Secretario; adelante 
Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar mi voto en contra del presente dictamen. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo 
que tenemos un total de 16 votos, siendo de éstos 15 a favor y un voto en contra por parte del Regidor 
Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el dictamen por la mayoría de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1029  
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social, y Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como coordinadora y a la 
comisión edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento del día 27 de mayo del año 2021, y bajo acuerdo número 904 se aprobó por 
unanimidad turnar a estas comisiones la iniciativa que propone aprobar la entrega de 
reconocimientos al mérito policial a los elementos que se hayan distinguido por sus servicios en favor 
de la paz y la seguridad publica en el municipio y que sus sectores presenten una mayor baja o 
disminución estadística en la incidencia delictiva; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37, 49, fracción X, 50, 94 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 51 71, 72, 77, 90 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de mayo del 2021, el Regidor José Luis Zapien 

Cazares, bajo el sexto punto del orden del día, presento la iniciativa con Turno a comisión que 
propone aprobar la entrega de reconocimientos al mérito policial a los elementos que se hayan 
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distinguido por sus servicios en favor de la paz y la seguridad publica en el municipio y que sus 
sectores presenten una mayor baja o disminución estadística en la incidencia delictiva; misma 
que entre los principales motivos y exposiciones vertidas por el autor destaca la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La principal responsabilidad de todo gobierno es asegurar la paz y la tranquilidad de los 
ciudadanos. Por su parte, la sociedad deposita su confianza en sus gobernantes y participa del 

gasto público a través del pago de sus contribuciones a cambio de recibir servicios públicos, 

entre ellos, los que mantienen las condiciones de seguridad para el buen desarrollo de la vida 
privada y social de sus habitantes. La seguridad ciudadana es la base sobre la que se construye 

el desarrollo. Por esa razón han sido tan desgastantes, para gobierno y sociedad, estos periodos 
de graves trastornos por los que ha atravesado el país. El entorno de violencia en el que se vive 

también ha tocado el tejido social de nuestro municipio. Este fenómeno, punzante por sus 

efectos que dañan familias y vecinos de nuestras zonas urbanas, debe ser atendido, como lo 
es, con una perspectiva de integridad que sume políticas sociales y políticas de prevención de 

conductas antisociales. La disolución social se frena y se revierte con medidas de atención a 

los niños, jóvenes y familias vulnerables, las que deben tener acceso a los servicios de 
educación, salud y un medio urbano digno, ordenado y seguro, así como oportunidades de 

desarrollo económico y social.  

 
La comisaria de nuestro municipio está formada por una policía de paz; elementos de seguridad 

pública preparados y capacitados para defender a la sociedad sin dejar de lado los derechos 
humanos. Los elementos que forman parte de la comisaria de la policía preventiva municipal, 

hombres y mujeres, se han destacado en el cumplimiento del deber actuando con sensibilidad 

y determinación. Es un hecho notorio y reconocido por todos, la magnitud del reto que significa 
mantener la seguridad publica en nuestro municipio. Esta circunstancia dimensiona aún más el 

riesgo que afrontan las y los policías en el día a día, en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Esto, aunque no llegue a tener el reconocimiento mediático, debe ser motivo de homenaje por 
parte de la sociedad. Las vidas y salud de los elementos de seguridad ciudadana, así como la 

estabilidad en sus familias, corren peligro en toda y cada una de las misiones de protección y 

cuidado que deben de atender. Es por ello que nuestro gobierno tiene el deber de reconocer, 
a nombre de la sociedad, a este grupo de mujeres y hombres uniformados que salen de sus 

casas todas las mañanas con el único propósito de arriesgarlo todo a cambio de la paz y la 
tranquilidad de la gente. 

 

Como presidente de la comisión edilicia de seguridad ciudadana y prevención social, 
atendiendo en todo momento a las comunicaciones recibidas de la comisaria de la policía 

preventiva municipal, realizadas por su titular el comandante Juan José Pérez de la Rosa, es el 

motivo que impulsa la presentación de este acuerdo municipal con turno a comisión que tiene 
como objeto el reconocimiento al mérito policial a los elementos que se hayan distinguido por 

sus servicios en favor de la paz y la seguridad publica en el municipio. 

 
Como una forma de honrar ese reconocimiento a los hombres y mujeres policías que se han 

destacado como servidores públicos ejemplares, propongo sea turnado para que la comisión 
de honor y justicia estudie, analice y determine la entrega de reconocimientos al mérito policial 

a los elementos que se hayan distinguido por sus servicios en favor de la paz y la seguridad 

publica en el municipio, solicitando al titular de la comisaria de la policía preventiva del 
municipio del municipio la propuesta de los mejores elementos de dicha comisaria que, durante 

sus funciones, realizaron sus deberes con los más altos estándares y principios y que, en 

consecuencia, sus sectores presenten una mayor baja o disminución estadística en la incidencia 
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delictiva durante la presente administración municipal; es decir, tomando en consideración a 
los 40 mejores policías, a fin de que sean distinguidos con un diploma de reconocimiento al 

mérito y se analice la posibilidad de otorgar una gratificación económica; lo anterior para que 

sea realizado el día 2 de enero del 2022, siendo este el día del policía. 

 
Derivado de lo anterior, estas comisiones edilicias en su carácter de dictaminadoras y relativo al 
acuerdo turnado bajo número 904, realiza las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.-  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 …”. 

 
2.-  Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – establece:  
 

“una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios que 

comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, 

así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias”. 

 
3.-  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 
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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.” 

 
4.-  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.” 

 
5.-  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...”. 

 
6.-  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….”. 

 
7.-  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 
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para el Ayuntamiento; II. Proponer política y lineamientos generales a efecto de garantizar que 
los recursos económicos bajo resguardo de las diferentes dependencias de la Administración 

Pública se manejen con el máximo de eficiencia posible y dentro del marco de la ley; III. En 

general, las medidas, planes y proyectos y la realización de los estudios necesarios para el 
mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal; IV. Dictaminar en relación a los 

estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal; 
V. Verificar que se efectúe el examen constante y actualizado de toda la información necesaria 

para integrarse a los presupuestos que se sometan a consideración del Ayuntamiento; VI. 

Promover políticas y lineamientos generales que procuren el equilibrio en las finanzas públicas 
municipales; VII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 

hacienda y finanzas públicas del municipio; y VIII. Cumplir las obligaciones que le fija la ley que 

establece las bases generales de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.” 

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

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana 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.” 

 
Asimismo, en relación a los antecedentes y al caso concreto que se expone en el presente dictamen, 
las comisiones edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención Social y de Hacienda y Patrimonio 
Municipal son competentes para analizar, estudiar y dictaminar la iniciativa antes expuesta, por lo 
cual se emiten las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
1.-  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. 

 
2.-  De conformidad a los antecedentes y consideraciones antes expuestas es punto medular del 

presente dictamen señalar que de acuerdo al propósito planteado por el autor de la iniciativa 
se dictamina lo siguiente; 

 
3.-  Es de preciso señalar que en el último trimestre del año del 2019, después de la suscripción del 

convenio de creación de la policía metropolitana entre los municipios que la conforman, además 
de las estrategias operativas en materia de seguridad pública que beneficiarían a los ciudadanos 
con operación de este organismo público descentralizado, se buscó generar un incentivo para 
las y los elementos de las corporaciones policiacas de los municipios del área metropolitana de 
Guadalajara a efecto de que tuvieran una homologación de salarios y el mismo se incrementara 
conforme al más alto del AMG, lo cual fue de gran beneficio para nuestros elementos policiacos 
los cuales ya gozan de esa compensación en su salario. Situación que es motivante para cada 



 

157 

 

uno de ellos, ya que pueden llevar más ingresos a sus familias y darles una mejor calidad de 
vida.   

 
4.-  Bajo el mismo orden de ideas, dentro de las disposiciones del Reformado Reglamento de Policía 

y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco uno de los derechos de los elementos de la 
comisaria de la policía preventiva de Tonalá Jalisco se encuentra el que sean sujetos de 
condecoraciones, estímulos y reconocimientos policiales, cuando su conducta y desempeño así 
lo ameritan (artículo 123 fracción VII), así mismo en los numerales 254 y 255 del ordenamiento 
en mención se establecen los procedimientos para las condecoraciones de los policías y el 
catálogo de las mismas, en el mismo tenor dentro de los artículos del Capitulo Décimo Primero 
se prevé el procedimiento y requisitos para que los elementos policiacos puedan participar y 
formar parte del el servicio profesional de carrera policial, con lo cual tienen una oportunidad 
de crecimiento dentro de la corporación y es motivante para que sigan realizando su trabajo 
de la mejor manera.  

 
5.- El Gobierno Municipal siempre ha estado preocupado y ocupado en que nuestros elementos 

policiacos se encuentren debidamente capacitados, que cuenten con el equipo necesario para 
realizar sus labores, que cuenten con un mejor salario, por supuesto que sean reconocidos por 
su servicio realizado, lo cual se ha venido realizando durante esta administración, haciendo de 
su conocimiento que el pasado mes de enero fueron reconocidos 20 elementos de la comisaria 
de la policía preventiva de Tonalá, por su excelente servicio y compromiso por la seguridad e 
integridad de los ciudadanos tonaltecas aunque ello implique arriesgar sus vidas todos los días  

 
6-.  Como se desprende de las conclusiones del presente dictamen se ha hecho lo necesario para 

que nuestros policías cuenten con las mejores condiciones posibles en diversos rubros como 
en su salario, capacitación, equipo, reconocimientos, pero sobretodo que tienen el respaldo del 
gobierno municipal que no están solos en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia. Bajo 
el mismo orden de ideas la iniciativa materia del presente dictamen persigue un fin loable como 
lo es el reconocer o premiar a nuestros policías.  

 
7.-  Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad a lo señalado en los 

antecedentes, consideraciones y conclusiones que integran el cuerpo del presente dictamen los 
integrantes de estas comisiones edilicias concluimos que es de aprobarse la iniciativa materia 
de estudio del presente dictamen en virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, por 
lo que ponemos a consideración de éste órgano de Gobierno Municipal el siguiente: 

 
ACUERDO MUNICIPAL 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse el que se reconozca a los elementos de la comisaria de la policía 
preventiva de Tonalá, Jalisco en los términos y a los procedimientos que establece nuestro 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno y conforme a la capacidad presupuestaria del municipio, en 
virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, exhortando a la comisión de Honor y Justicia 
en turno a efecto de que dé continuidad al presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo.  
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
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discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno 
a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el dictamen por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1030 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Municipales Primarios. 
 
A la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios 2018-2021, le fue turnada para su 
estudio y dictamen la Iniciativa de Acuerdo Municipal que presenta el REGIDOR EDGAR OSWALDO 
BAÑALES OROZCO, que propone dotar e instalación de placas de nomenclatura faltantes en 
vialidades de la Delegación de Zalatitán, así como la colonia Alamedas de Zalatitán de este Municipio; 
para lo cual con fundamento en lo previsto por el artículo 115 fracción I, II Inciso c), III inciso) e i), IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 párrafo primero, segundo y 
demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37 fracción I, 40 fracción 
II, 41, 44, 50 fracción I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como los artículos 12 fracción XXI, 46, 66 y 82 demás relativos y aplicables del Reglamento 
de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; así como 
los artículos 25, 26, 28, 69, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, se expresan los 
siguientes: 
 
I.-  PARTE EXPOSITIVA 
 

I.-   La REGIDORA SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA, en Sesión del Ayuntamiento celebrada 
el día 1 de noviembre del 2019, presento la iniciativa de Acuerdo Municipal que propone sea 
remitido el Acuerdo 354 a la Comisión de Servicios Públicos Municipales Primarios como 
Comisión Convocante y como Coadyuvante a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 
Movilidad Municipal que propone dotar e instalación de placas de nomenclatura faltantes en 
Vialidades de la Delegación de Zalatitán, así como la Colonia Alamedas de Zalatitán de este 
Municipio.  

 
II.-  Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la a iniciativa fuera turnada para su 

estudio, análisis y dictaminación a esta Comisiones Edilicia de Servicios Públicos Municipales 
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Primarios turnándose mediante Acuerdo 386, a través del oficio de la Secretaria 
General/DDN/1320/19, de fecha 06 de noviembre.    

 
Una vez lo anterior la comisión dictaminadora realiza los siguientes: 
 
II.-  PARTE CONSIDERATIVA.  
 

I.-   El Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco, en su artículo 71, establece que: 

 
“El Ayuntamiento de Tonalá para su Estudio, Dictamen y vigilancia y atención a los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante comisiones, estas pueden 

ser permanentes y transitorias, con desempeño colegiado ninguna circunstancia puede 
tener facultades ejecutivas”. 

 
II.-  En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto en el numeral 72 del mismo ordenamiento, 

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 le son turnados”; 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. 

 
III.-  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 78 del mismo 

ordenamiento, la Comisión de Servicios Públicos Municipales Primarios, posee entre otras 
atribuciones, la facultad de:  

 
“articulo 78.- Son atribuciones de la comisión edilicia de Servicios Públicos Municipales 

Primarios:  

EN MATERIA DE NOMENCLATURA, CALLES Y CALZADAS: 

III.  Dictaminar las iniciativas sobre la Nomenclatura y Numeración de las Calles, Avenidas, 

Calzadas, Casas, Manzanas, Colonias, Fraccionamientos, Parques y demás lugares 
públicos del Municipio”. 

 
IV.- De las consideraciones que expone el autor respecto a su iniciativa destacan las siguientes: 

 
FUNDAMENTACION JURIDICA 

 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 

subdivisión territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente 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.  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: 

c)  Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto 

las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del 

artículo 116 de esta Constitución; 

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

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

IV.  Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

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; 

 
V.-  REGLAMENTO DE NOMENCLATURA DE VIAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ABIERTOS 

PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO. 
 

Artículo 1.- El presente reglamento 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 y 86 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 37 fracción II, 40 fracción II, 41, 44, 50 fracción I, de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal; artículos 12 fracciones XXI, 42,66 y 82 del Reglamento de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 

 

DE LA COMPETENCIA 
 

Artículo 4.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, la aplicación y vigilancia de este reglamento 

corresponderá a: 

I.  Al Ayuntamiento. 

II.  Al Presidente Municipal. 

III.  Al Secretario General del Ayuntamiento. 

IV.  Al Síndico. 

V.  A La Comisión Edilicia de Nomenclatura Calles y Calzadas del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco. 

VI.  La Dirección General de Obras públicas Municipales. 
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VII.  A la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. 

VIII.  A todos los servidores públicos que se indiquen en este reglamento y demás 

ordenamientos legales aplicables vigentes.  

 
Artículo 10.- Antes de someter a la consideración del Ayuntamiento alguna propuesta 

tendiente a la denominación o modificación de la nomenclatura de una vía pública o espacio 
abierto público será necesario: 

I.  Que se formule la propuesta respectiva. 

II.  Que en la propuesta se ajuste a lo señalado en los artículos 8 y 9 de este reglamento, 
la que deberá ser presentada a la Comisión por escrito para su estudio y análisis. 

III.  Que la Comisión emita un dictamen el cual será presentado al Ayuntamiento junto con 

la propuesta. 

IV.  Que el dictamen sea aprobado por el Ayuntamiento y se publique la resolución 

correspondiente en la Gaceta Municipal, dando los avisos respectivos a todas las 

oficinas federales y estatales correspondientes. 
 

Artículo 15.- Las placas que contengan la nomenclatura de las vías públicas, además de la 
denominación de la vía pública, contendrán por lo menos el nombre de la colonia, el código 

postal, escudo del municipio y/o nombre del Municipio. 

 
Artículo 16.- Las personas físicas o morales podrán donar placas para la nomenclatura, 

debiendo sujetarse a las especificaciones que al respecto emita la Dirección. El 

Ayuntamiento podrá aprobar la donación, previa consulta a la Comisión y en los términos 
establecidos en el reglamento respectivo. 

 

Artículo 17.- La Dirección determinará las características y procedimientos para la colocación 
de las placas o señalamientos de identificación, atendiendo lo señalado en el artículo 16 del 

presente ordenamiento. 
 

NORMAS DE NOMENCLATURA 

 
Artículo 23.- La nomenclatura de las vías públicas y espacios abiertos públicos del Municipio, 

deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 7 y 8 del presente reglamento, evitándose 

la denominación numérica. 
 

Artículo 24.- La nomenclatura deberá ser homogénea, esto es: 

Una misma calle no podrá tener dos nombres distintos; 

Dos calles diferentes no podrán compartir el mismo nombre; 

Un mismo predio no podrá tener dos números oficiales distintos; 

Dos predios diferentes no podrán tener el mismo número oficial. 

 

Artículo 25.- Se procurará mantener la identidad cultural de los nombres tradicionales del 
Municipio. 

 

Artículo 26.- Se deberá uniformar la denominación de las vías públicas, atendiendo las 
características viales de las mismas. 
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VI.-  Es de señalarse que esta H. Presidencia de la Comisión de Servicios Públicos Municipales 

Primarios con fecha del mes de abril del año 2020, presento ante el Honorable Pleno de 
Cabildo INICIATIVA tendiente a la Reforma y Modificación del REGLAMENTO DE 
NOMENCLATURA DE VIAS PÚBLICAS Y ESPACIOS ABIERTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE TONALA, JALISCO, para contar con la normatividad aplicable para entrar al estudio y 
análisis y desahogo del procedimiento previamente establecido tendiente a resolver todas 
aquellas iniciativas que correspondan a estos casos en concreto. 

 
III.-  CONCLUSIONES 
 

a).-  En cuanto a su forma, estructura y contenido la iniciativa en estudio si cumplimenta los 
requisitos estatuidos en el numeral 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, aun así esta 
comisión integró en el cuerpo de los antecedentes los datos técnicos necesarios para emitir 
el presente Dictamen. 

 
b).-  De la exposición de motivos se desprende el objeto de la iniciativa que hoy se dictamina 

radica que propone Dotar e Instalación de Placas de Nomenclatura faltantes en Vialidades 
de la Delegación de Zalatitán, así como la Colonia Alamedas de Zalatitán de este Municipio;  

 
c).-  En ese orden de ideas nuestro compañero Regidor autor de la iniciativa merece nuestro 

respeto toda vez que propone la elaboración del Servicio de Alumbrado Público y Luminarias 
a los vecinos de la Colonia Los Amiales y calle del mismo nombre se beneficien con dicho 
servicio. 

 
d).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión se considera que 

de momento no se cuenta con la viabilidad, por parte de esta Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos Municipales Primarios, para determinar de manera sustentable la iniciativa que nos 
ocupa en el sentido que nuestro REGLAMENTO DE NOMENCLATURA DE VIAS PÚBLICAS Y 
ESPACIOS ABIERTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO, se debe de 
actualizar, llevándose a cabo las Reformas para que esta Comisión cuente con la Facultad y 
Personalidad Jurídica para llevar a cabo el Procedimiento previamente establecido 
cumpliendo de manera puntual con la norma establecida previo al Turno de la multicitada 
Iniciativa. 

 
e).-  Ahora bien en cuanto a lo previsto por el artículo 41 de la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece que: 
 

Artículo 41.- El ejercicio de la facultad de iniciativa de los casos señalados en los numerales 

inmediatos anteriores no supone que los ayuntamientos deban de aprobar las iniciativas así 
Prestadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento 

establecido en la presente ley en los reglamentos correspondientes. 

La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna únicamente supone 
el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés público”. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado en derecho de conformidad a los razonamientos 
y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina IMPROCEDENTE la 
propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina poniendo a consideración de este órgano 
colegiado del gobierno municipal el siguiente: 
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ACUERDO MUNICIPAL 

  
QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, QUE SE 
DESPRENDE DE ACUERDO NUMERO 386 DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO DE 1 DE 
NOVIEMBRE DEL 2019. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba en DESECHO la propuesta de la Iniciativa 
Derivado del estudio y análisis, así como del razonamiento lógico jurídico, de lo estatuido por la 
normatividad que rige el proceso de aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como 
los decretos y demás resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de Gobierno 
Municipal, así como por el fundamento y motivación legal señalado en el cuerpo de la presente 
resolución.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Archívese como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que 
solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, gracias Secretario; adelante 
Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar mi voto en contra del presente dictamen. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo 
que tenemos un total de 16 votos, siendo de éstos 15 a favor y un voto en contra por parte del Regidor 
Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el dictamen por la mayoría de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1031 
NOVENO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo 
Social. 
 
La Comisión de Bienestar y Desarrollo Social; le fue turnada para su estudio análisis y dictamen la 
iniciativa Municipal presentada por el Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, misma que tienen 
por objeto girar un atento exhorto para que el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
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Adolescentes SIPINNA, comience con sus actividades de gestión y procedimientos para asegurar el 
beneficio y protección de las niñas, niños y adolescentes del municipio de Tonalá Jalisco; 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, 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, 69, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 
se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.-  El que suscribe, C. Edgar José Miguel López Jaramillo, Regidor Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; y con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 52 y 94 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, 
someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la presente propuesta que tiene por 
objeto girar un atento exhorto para que el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes SIPINNA, comience con sus actividades de gestión y procedimientos para 
asegurar el beneficio y protección de las niñas, niños y adolescentes del municipio de Tonalá 
Jalisco; misma que fue turnada para su estudio a las Comisión de Bienestar y Desarrollo Social. 

 
II.-  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…” 

 
 

III.-  En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto por el artículo 82 del mismo ordenamiento, 
la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, posee, entre otras atribuciones, la facultad 
de:  

 
“VI.- Proponer analizar, estudiar y dictaminar la iniciativas tendientes a la promoción del 
desarrollo social y humano y su participación en la sociedad”, 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente 
dictamen. 

 

IV.  De las consideraciones que expone la autora de esta iniciativa, al respecto se destaca el capítulo 
de: 

 
“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
El SIPINNA o Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, es la instancia 

encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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Para la presente Administración Municipal, la conformación del SIPINNA TONALÁ, es una gran 
oportunidad para que entre todos unamos esfuerzos en el fortalecimiento a favor de la 

atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes. 

 
El día 27 de junio de 2019 bajo Acuerdo Municipal 254 se aprobó por unanimidad proponer al 

C. Víctor de Jesús Gómez Nuño como secretario ejecutivo del sistema municipal de protección 
de niñas, niños y adolescentes, SIPINNA. 

 

El día 05 de septiembre de 2019 bajo Acuerdo Municipal 326 se aprobó declarar formalmente 
instalado el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como su 

correspondiente toma de protesta asumiendo el Ayuntamiento de manera análoga las 

instituciones correspondientes del ámbito estatal al municipal, para quedar de la siguiente 
forma: 

 

1.-  Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente del Consejo; 
 

Como vocales: 
 

2.-  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social; 

3.-  Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte; 

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

5.-  Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tonalá); 

6.-  Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

7.-  Secretario General del Ayuntamiento; 

8.-  Director de Promoción Económica Municipal; 

9.-  Comisario de la Policía Preventiva Municipal; 

10.-  Director de Servicios Médicos; 

11.-  Director de Educación; 

12.-  Director de Desarrollo Económico; 

13.-  Director de Cultura; 

14.- Tesorero Municipal; 

15.-  Director de Justicia Municipal; 

16.-  Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

17.-  Mediante invitación del Presidente Municipal, un representante de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos; y 

18.-  Mediante invitación del Presidente Municipal y a través de quien ejerce la tutela, niños 

representantes de NNA del Municipio. 
 

Asimismo, podrán ser invitados: 
 

19.- Representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

20.- Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

21.- Representante de la Secretaría de Bienestar Social; 

22.-  Representantes de universidades, medios de comunicación, organismos de la sociedad 

civil; 

22.-  Presidentes Municipales; y 
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A consideración del Presidente Municipal se podrán invitar a demás instancias 

gubernamentales y ciudadanos que se considere apropiado para los fines del Consejo. 

 
La importancia de que el Órgano SIPPINA del Ayuntamiento de Tonalá; Jalisco, comience a 

realizar sus funciones se debe a las necesidades que están por mencionarse: 
  

El recurso económico Estatal otorgado anualmente al Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia con residencia en el Municipio de Tonalá, tiene como finalidad ser destinado COMO 
APOYO a las necesidades de la Delegación institucional de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tonalá y NO para que se considere un recurso 

para TODAS las necesidades de los pupilos, sumado a que para llevar a cabo la procuración, 
protección y restitución de los derechos de los niños, se deben adoptar medidas y tomar 

acciones que garanticen lo anterior; con el único fin de dar cumplimiento a las acciones que 

deberán realizar las Autoridades Municipales contempladas en la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco; para garantizar, procurar y proteger los 

derechos de la niñez. Tomando en consideración que, actualmente la Procuraduría de 
Protección tiene a su disposición a 348 pupilos, de los cuales 256 se encuentran reintegrados 

a su familia de origen o bien a una red de apoyo familiar, 72 en casa hogar, 16 en familia acogida, 

4 en familia adoptiva, con los debidos seguimientos por parte de la Delegación y enterando a 
las autoridades tanto Judiciales Especializadas en Materia Familiar como a las Ministeriales 

especializadas en la investigación de delitos cometidos en agravio de niñas, niños y 

adolescentes tratándose de la situación legal de cada pupilo. Generando esto un gasto mensual 
aproximado de $67,000.00 (Sesenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), un costo 

anual aproximado de $804,000.00 (Ochocientos cuatro mil Pesos 00/100 Moneda Nacional); 

siendo esto únicamente un gasto aproximado de los pago por estadía de albergues o casa 
Hogar de los pupilos; cantidad que rebasa el apoyo otorgado por el estado y se advierte que 

no se cuenta con el recurso suficiente para cubrir las necesidades de los pupilos. 
 

Por lo anterior, se debe garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, las autoridades 

deberán realizar acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos 
en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que en el penúltimo párrafo del artículo 

segundo de dicha Ley, que a la letra dice que las autoridades de la Federación, de las entidades 

Federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la 

asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la Ley, 

en la Constitución y los compromisos adquiridos en los Tratados Internaciones en los que 
México forma parte. 

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

las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- Es de Aprobarse y se apruebe girar un atento exhorto para que el Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA, comience con sus actividades de 

gestión y procedimientos para asegurar el beneficio y protección de las niñas, niños y 

adolescentes del municipio de Tonalá Jalisco. 
 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
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Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora nos permitimos realizar las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
Que efectivamente como lo manifiesta el autor de la iniciativa, una vez escuchando y analizado las 
necesidades que se presentan en la Procuraduría de la Defensa de los niños, niñas y adolescentes así 
como en el Sistema DIF Tonalá, el compromiso de este gobierno municipal es favorecer con acciones 
aquellas actividades que tengan el principio de apoyar el bienestar de la niñez, debido a las grandes 
necesidades que se presentan solicitamos que se apruebe girar un atento exhorto para que el 
organismo SIPINNA comience con sus actividades de gestión y procedimientos para asegurar el 
beneficio y protección de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Tonalá Jalisco.   
 

DICTAMEN DE COMISIÓN 
 
PRIMERO.- Es de Aprobarse y se apruebe girar un atento exhorto para que el Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA, comience con sus actividades de gestión y 
procedimientos para asegurar el beneficio y protección de las niñas, niños y adolescentes del 
municipio de Tonalá Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que 
no se cuenta con registro de oradores en torno a este tema. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general 
y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, para tal 
efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, 
el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo 
que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, acto continuo, se pone a su consideración el segundo bloque que corresponde a los dictámenes 
en sentido de desecho, marcados con los números del 7.10 al 7.16 en términos del listado anexo que 
les fue circulado e informado de manera previa, siendo los siguientes: 
 
7.10  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo número 601. 
 
7.11  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo número 869. 
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7.12  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve una comunicación suscrita por el ciudadano 

Ramón Gutiérrez Reynaga. 
 
7.13  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el inciso a) del Acuerdo número 166. 
 
7.14  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo número 690. 
 
7.15  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo número 822. 
 
7.16  Dictamen de Acuerdo Municipal que resuelve el Acuerdo número 851. 
 
En el mismo sentido que los anteriores, los dictámenes fueron valorados y votados en el proceso 
legislativo de Comisiones, compartiendo a plenitud el sentido en el que se propusieron por la 
Comisión dictaminadora, los cuales hoy se ponen a su consideración, ya que les fueron circulados en 
tiempo y forma para su razonamiento y análisis. 
 
 

ACUERDO NO. 1032 
DÉCIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, 
mediante acuerdo número 601, le fue turnada iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto 
aprobar la suscripción de diversos convenios para la construcción de infraestructura municipal 
encaminada a atender la problemática de posibles inundaciones y escurrimientos en el 
fraccionamiento Lomas de San Miguel II y la colonia La Guadalupana de este Municipio; para lo cual 
con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 
86, y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; 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 Acuerdo número 601 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

17 del mes de julio 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 transcriben a 
continuación: 

 
“La que suscribe, Miriam Rubio Vega, Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en 
uso de la facultad de que me confiere el artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; artículos 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los 

numerales 17 bis y 82 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
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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 adquisición de 03 tres fracciones de terreno, de propiedad particular, con el 

propósito de llevar a cabo la construcción de una red de agua potable, un colector sanitario, 
un colector de agua pluvial, sobre el predio aledaño a la calle San Patricio, que permitan 

eliminar el problema de inundaciones y escurrimientos de agua pluvial y sanitaria, en el 
fraccionamiento Lomas de San Miguel II y la colonia la Guadalupana de este municipio, de 

conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. En la propuesta legislativa que reformó el párrafo quinto y adicionó un párrafo sexto al 
artículo 4 de nuestra Constitución Política Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 8 de febrero 2012, las cámaras de Diputados y Senadores identificaron el 
derecho al agua como la prerrogativa encaminada a permitir y mantener el acceso al 

suministro del vital líquido y la potestad a no ser objeto de injerencia o perturbación, como 

ocurre cuando se sufren cortes arbitrarios al suministro o se contaminan los recursos 
hídricos de un cuerpo de agua. 

 

 Esta prerrogativa, forma parte del marco de derechos humanos contemplado tanto en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en la Declaración 

de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, ambos instrumentos ratificados por el país 
y a través de los mismos se ha reiterado el principio conforme al cual los Estados, como 

entes públicos, pueden disponer libremente de sus recursos naturales y adoptar los 

compromisos que resulten necesarios para garantizar a la ciudadanía el acceso de los 
servicios básicos como el agua. 

 

II. En la parte sur-oriente de este Municipio se localiza el fraccionamiento Lomas de San 
Miguel II, el cual debido a las deficiencias en la infraestructura de la red de drenaje y 

alcantarillado y del desfogue del agua pluvial, el lugar ha sufrido, durante la largo tiempo, 
el problema de inundaciones, las cuales se agravan con el temporal anual de lluvias, lo que 

ha propiciado el descontento de las personas afectadas y la intervención recurrente de las 

autoridades sin que hasta el momento haya sido posible suprimir la problemática y eliminar 
el riesgo recurrente a que se encuentran expuestos los vecinos del lugar. 

 

III. A efecto de prevenir dichos sucesos de contingencia, las autoridades de Protección Civil 

del Municipio han venido dictando medidas de seguridad y mitigación del riesgo 

provocado por el temporal de lluvias, lo que ha obligado a que anualmente se realice la 
construcción de una zanja a lo largo del predio sin nombre que se ubica aledaño a la 

terminación de la Calle San Patricio de dicho fraccionamiento para solucionar de forma 
provisional las problemáticas de inundación. 

 

IV. Debido a que los predios necesarios, no forman parte del patrimonio Municipal, sino que, 
se encuentra afecto a la titularidad del régimen ejidal aplicable a dicha franja; con motivo 

de los trabajos que año con año realiza el municipio para mitigar la problemática citada, 
tanto este Organo Municipal, los titulares de los inmuebles, así como los vecinos del 

fraccionamiento denominado Lomas de San Miguel II, han entablado una serie de procesos 

judiciales y ministeriales (Juicios y Controversias), a través de los cuales se ha conminado, 
en repetidas ocasiones, a las autoridades del Municipio a terminar con los escurrimientos 

e inundaciones que prevalecen en el lugar. 
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V. Del estudio técnico recaído en el oficio DGOPT/0988/2020, realizado en el lugar por parte 
de la Dirección de Obras Públicas se desprende que para poder eliminar la problemática 

de escurrimientos e inundaciones que prevalece en el Fraccionamiento Lomas de San 
Miguel II, ubicado en la Localidad de San Miguel de la Punta de este Municipio, resulta 

necesaria la realización de las siguientes obras: 

 
1.-  Construcción de un colector sanitario de 18” (pulgadas) en una longitud de 330 

trescientos treinta metros lineales, que iniciaría en la superficie de calle colindante con 

la calle Circuito San Patricio ubicado dentro de la parcela “Z6-LOC130-AREA DE 
ASENTAMIENTO HUMANO SIN DELIMITAR”, afectando una área de 359.09 metros 

cuadrados Fraccionamiento Lomas de San Miguel II, así como su continuación y 
terminación en la superficie de calle que se encuentra en la parcela número 84 Z14 P3, 

afectándola una superficie de 1,713.86 metros cuadrados, misma de la que se anexa 

ficha técnica del proyecto. 
 

2.-  Construcción de un colector pluvial subterráneo con tubería de 1.20 metros de 

diámetro en una longitud de 93 noventa y tres metros lineales, dentro de la superficie 
de calle que se encuentra parcela “Z6-LOC130-AREA DE ASENTAMIENTO HUMANO 

SIN DELIMITAR”, afectándolo una área de 276. 32 metros cuadrados. 

 
 Dicha obra iniciaría en la terminación de la calle San Patricio del Fraccionamiento 

Lomas de San Miguel II, y terminaría en el arroyo pluvial ubicado en las tierras del Ejido 
de San José Tatepozco, misma de la que se anexa ficha técnica del proyecto. 

 

3.-  Construcción de la red de agua potable con tubería de 4” (pulgadas) de diámetro, en 
la superficie de calle dentro de la parcela “Z6-LOC130-AREA DE ASENTAMIENTO 

HUMANO SIN DELIMITAR” número 12 de la manzana 1, 20 y 21 ambos de la manzana 

2, 4 de la manzana 3 y 2 de la manzana 4, misma de la que se anexa ficha técnica del 
proyecto.  

 

4.-  Con el objeto de proteger las obras señaladas en los puntos 1 y 2 que anteceden, se 
propone la construcción con empedrado zampeado en un área de construcción de 

635.41 metros cuadrados, dentro de la calle sin nombre ubicada en la “Z6-LOC130-
AREA DE ASENTAMIENTO HUMANO SIN DELIMITAR”, misma que colinda con la calle 

Circuito San Patricio.  

 

VI. En atención a dichas necesidades de infraestructura, las autoridades del Municipio han 

sostenido diversas reuniones de trabajo, tanto con los vecinos del Fraccionamiento Lomas 
de San Miguel II, como con los titulares de los inmuebles a intervenir y como resultado de 

las mismas se ha logrado concertar una propuesta basada en el área que resulta necesaria 

para las obras y el avalúo de precio de dicha superficie, misma que se hace consistir en lo 
siguiente: 

 

a).-  Al C. Salvador González Muñiz, propietario de la parcela número 84 Z14 P3, quien 
resulta afectado con la obra del colector sanitario en una superficie de 1, 713.86 metros 

cuadrados, esto por el derecho de vía que se necesita, se le indemnizará con base en 
el avalúo comercial formulado para tal efecto y el monto obtenido en el cálculo será 

cubierto, en parcialidades futuras a liquidar durante la presente administración pública 

municipal. 
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b).-  Al C. Raymundo Franco Pajarito, quien resulta afectado con las cuatro obras arriba 
referidas en una superficie 635.41 metros cuadrados de sus predios, se le indemnizará 

tomando en consideración el monto reflejado en el avalúo comercial formulado para 

tal efecto, sin que como consecuencia de ello deba desembolsarse algún monto 
económico, ya que a cambio de la entrega de dicha superficie únicamente se 

otorgaran facilidades administrativas y fiscales para la apertura de cuentas catastrales 
con todos los tramites conexos a las mismas y conexión futura a la infraestructura 

municipal que exista, respecto de los solares urbanos y manzanas en que se 

encuentran subdivididas las parcelas ejidales “Z6-Loc130- AREA DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS SIN DELIMITAR” y “Z2-Loc130- AREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

SIN DELIMITAR”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la 

Constitución Política Del Estado De Jalisco; artículos 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por el artículo 52 y demás 

relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis y 82 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su 

consideración el siguiente: 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de los convenios considerando en el cuerpo del presente 

acuerdo identificados como contrato de compraventa y un crédito compensatorio para efectos 

fiscales, entre este Ayuntamiento de Tonalá y los Ciudadanos Salvador González Muñiz y 
Raymundo Franco Pajarito respectivamente, lo anterior con el propósito permitir la 

construcción de infraestructura municipal encaminada a eliminar el problema de inundaciones 
y escurrimientos que prevalece en el fraccionamiento Lomas de San Miguel II y la Colonia la 

Guadalupana de este municipio. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, al Síndico, al ciudadano Secretario 

General y al Tesorero Municipal de este Ayuntamiento a suscribir los instrumentos jurídicos de 

transacción pre acordados y cualquier otra documentación inherente al presente acuerdo para 
concretarlo, en un lapso no mayor a 15 quince días hábiles, a partir de su aprobación por este 

cabildo. 

 
TERCERO.- Se aprueba incorporar al patrimonio municipal, como bien de dominio público del 

Municipio de Tonalá, Jalisco la afectación resultante por la construcción y/o ampliación de la 
vialidad. 

 

CUARTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo a las dependencias municipales 
involucradas, así como al ciudadano Salvador González Muñiz y Raymundo Franco Pajarito, 

para los efectos legales conducentes.” 

 
II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/735/20, de fecha 27 del mes de julio del 
año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, 
informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a 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...”.  

 

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...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, estipula que:  



 

173 

 

 
“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 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. 
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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 la petición para aprobar la suscripción de diversos convenios para la construcción de 
infraestructura municipal encaminada a atender la problemática de posibles inundaciones y 
escurrimientos en el fraccionamiento Lomas de San Miguel II y la colonia La Guadalupana de 
este Municipio, tal y como se desprende del Acuerdo número 601 derivado de la Sesión 
Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 17 del mes de julio del año de 2020. 

 
IX.  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, establece: 

 
“Art. 115.- … 

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

facultados para: 

… 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;…”. 

 
X.  En el mismo orden de ideas, 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: 

… 

IV. Otorgar licencias o permisos para urbanizaciones, construcciones y condominios;…”. 

 
XI.  A su vez, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, señala 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 
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Cultural y Natural del Estado, conforme a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 

27 y las fracciones V y VI del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

a las disposiciones del presente código, las de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.” 

 

“Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 

… 

XVII.  Asociarse con otros entes públicos o con particulares para coordinar y concertar la 

realización de obras de utilidad social;…”. 

 
XII.  Asimismo, se hace indispensable señalar que 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;…”. 

 

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de 

obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como 

celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de 

inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los términos 

establecidos en la legislación que regula la materia;…”. 

 

“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…”. 

 

XIII.  Por su parte el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, es claro en establecer lo siguiente: 

 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 

facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

VII.  Disponer de recursos para realizar las obras que permitan la contención de avenidas de 

agua, de desazolve y la conservación de los cauces y escurrimientos de las aguas 
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pluviales para evitar inundaciones, obstáculos para el tránsito y para su filtración al 

subsuelo; 

… 

XXXIX.  Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio de 

sus funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la colaboración 

corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la 

prestación de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del 

Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio directo al municipio y no 

represente carga onerosa o cuando no se comprometa el patrimonio municipal;…”. 

 

“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 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; 

… 

XXXIII.  Las demás previstas en la legislación y la normatividad aplicable, así como aquellas que 

le instruyan el ayuntamiento o el Presidente Municipal.” 

 

“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;…”. 

 
XIV.  Por último, mediante diversos documentos emitidos por la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos y por la Dirección General de Obras Públicas, manifiestan que este Ayuntamiento no 
ha cesado en realizar o implementar acciones y gestiones a fin de atender la problemática de 
posibles inundaciones y escurrimientos en el fraccionamiento Lomas de San Miguel II y la 
colonia La Guadalupana de este Municipio. 

 
CONCLUSIONES 

 
Ahora bien, no obstante que los fines perseguidos por la autora de la iniciativa son loables, se puede 
establecer que a partir de las consideraciones que integran la parte medular del presente dictamen, 
se concluye lo siguiente: 
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A)  Que el Ayuntamiento de Tonalá, a través de la Tesorería Municipal, debe aplicar los gastos de 
acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado precisamente por este Ayuntamiento, por lo 
que una obra de tal magnitud como la solicitada en la iniciativa que nos ocupa, así como la 
suscripción de los correspondientes convenios, requieren de un análisis técnico y minucioso a fin 
de que no se vea comprometido el gasto público municipal; y 

 
B)  Que este Ayuntamiento no ha cesado en realizar o implementar acciones y gestiones a fin de 

solucionar la problemática de posibles inundaciones y escurrimientos en el fraccionamiento 
Lomas de San Miguel II y la colonia La Guadalupana de este Municipio. 

 
En consecuencia y con base en los anteriores razonamientos, se puede aseverar que la iniciativa 
materia de estudio del presente documento se encuentra solventada, resultando entonces 
procedente su desecho y ordenándose su archivo como asunto concluido. 
 
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 
 
ÚNICO.- Se desecha el turno marcado con el número de acuerdo 601 en virtud de que la solitud de la 
iniciativa se encuentra solventada, instruyéndose a la Secretaría General de este Ayuntamiento se 
archive como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en consecuencia, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente 
dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de 
la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores para tal efecto.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar mi voto respecto del presente dictamen, es en contra. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, enterado Regidor; 
en este contexto se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y 
en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido de desecho, para tal 
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo de éstos 15 a favor y un voto 
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en contra por parte del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la 
mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1033  
DÉCIMO PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, le 
fue turnada una comunicación suscrita por el Presidente del Consejo Consultivo de Seguridad 
Ciudadana en el Municipio de Tonalá, Mtro. José Rodolfo Nava Oropeza, mediante la cual solicita le 
sea otorgado en comodato, la posesión de un bien inmueble de propiedad municipal, con la finalidad 
de que el órgano colegiado pueda llevar a cabo el ejercicio de sus atribuciones; para lo cual, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 
86 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Mediante Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebrada 
el día 30 de abril de 2021, se dio cuenta de una comunicación presentada por el Presidente del 
Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana en el Municipio de Tonalá, Mtro. José Rodolfo Nava 
Oropeza, siendo debidamente turnada a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal con 
el número de Acuerdo 869, mismo que fue informado 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/414/2021. 
 
Ahora bien, la iniciativa presentada tiene como propósito otorgar en comodato, la posesión de un 
bien inmueble de propiedad municipal, para que el Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana 
pueda llevar a cabo el ejercicio de sus atribuciones; 
 
Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan los siguientes: 
 

“…El órgano colegiado denominado Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana en el municipio, 

representado por un servidor, es en términos de lo dispuesto por el arábigo 279 del Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno, un órgano colegiado de consulta, análisis y opinión que coadyuva con la 

administración municipal, cuyo objetivo es promover la participación ciudadana, colaborar en la 

elaboración de diagnósticos, así como supervisar y evaluar acciones, planes, programas y políticas 
públicas municipales relacionadas con la seguridad pública y la prevención social; en ese sentido, el 

hablar de la seguridad pública y las violencias se deben considerar como un fenómeno social que 
atiende a una lógica de globalización y de una visión multidisciplinaria, en ese tenor, la suma de los 

esfuerzos entre la sociedad civil organizada y los entes de gobierno son necesarios para atenuar los 

efectos negativos producidos por las violencias y dar una mejor dirección al tratamiento integral y 
de fondo de los problemas sociales, sobre todo cuando hay conciencia de la importancia que reviste 

implementar una política pública integral predominantemente preventiva a pesar de que esto no 

represente el avistamiento de resultados inmediatos, es importante reconocer las acciones que Usted 
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ha desarrollado y que en el mismo orden de ideas a nombre del Consejo que represento nos ponemos 
en la mejor disposición para trabajar de la mano de forma constructiva con el único interés en que a 

Tonalá, Jalisco y México les vaya bien. 

 
En ese orden de ideas, se le solicita de la manera más atenta y respetuosa, pueda elevar a la 

consideración del Ayuntamiento en Pleno la presente solicitud que tiene por objeto le sea otorgada 
en legítima posesión de un bien inmueble de propiedad municipal al Consejo Consultivo de Seguridad 

Ciudadana del Municipio, por medio de la figura jurídica de comodato, lo anterior, para efecto de que 

este consejo pueda llevar a cabo el ejercicio de sus atribuciones de una forma más oportuna y cercana 
a la comunidad tonalteca que permita ser también un punto de encuentro entre los ciudadanos y el 

H. Ayuntamiento que usted representa...”. 

 
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...” 

 
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 
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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:  

 
“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. 

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 dirimir las 

controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

... 

 
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 38 Bis. Los Ayuntamientos con pleno respeto de su autonomía podrán integrar 

consejos municipales de gobernanza y paz en los términos que establezcan los reglamentos 

municipales en la materia; asimismo, conformar consejos consultivos ciudadanos, para que 
apoyen y asesoren a la autoridad municipal en las áreas que para tal efecto establezcan los 

ordenamientos municipales respectivos. 
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Dichos órganos son creados por disposición de ley o libremente por los Ayuntamientos y al ser 

organismos de naturaleza ciudadana, no forman parte del Ayuntamiento, sin embargo, 

participarán en la discusión y toma de decisiones de los asuntos públicos del ámbito municipal 
en la forma, términos y con las funciones que les otorguen las leyes y los ordenamientos 

municipales. 

 
IX.  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…” 

 
“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… XLIV. Ceder el uso y disfrute de forma temporal de bienes inmuebles a instituciones, 

organismos sociales o de carácter vecinal, mediante el otorgamiento de permisos 

administrativos o convenios de colaboración, permaneciendo dichos bienes dentro del 
patrimonio de dominio público del municipio y destinados para los fines públicos y específicos 

que sean aprobados…”. 

 
En virtud de lo analizado, esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal realiza las 
siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
Que efectivamente como lo manifiesta el autor de la comunicación que ahora se dictamina, el Consejo 
Consultivo de Seguridad Ciudadana es un órgano colegiado de consulta, análisis y opinión que 
coadyuva con la administración municipal, cuyo objetivo es promover la participación ciudadana, 
colaborar en la elaboración de diagnósticos, así como supervisar y evaluar acciones, planes, 
programas y políticas públicas municipales relacionadas con la seguridad pública y la prevención 
social y tiene una serie de atribuciones establecidas en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio. 
 
Ahora bien, la iniciativa, materia del presente dictamen, tiene el propósito de que al órgano consultivo 
de seguridad ciudadana, se le otorgue en comodato, la posesión de un bien inmueble de propiedad 
municipal, para que el Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana pueda llevar a cabo el ejercicio 
de sus atribuciones, lo cual, implica una meritoria labor de estudio y análisis por parte de las 
dependencias municipales competentes ya que no se establece un lugar o predio en específico y se 
deja en la generalidad y diversidad el punto, lo cual genera multitud de criterios y a la vez 
discrepancias para llegar a la toma de decisiones. 
  
Luego entonces, la pretensión no es clara, puesto que no precisa un lugar específico, ni las 
necesidades o problemáticas que se presentan en dicho Consejo que den como resultado el 
requerimiento de un espacio para el desarrollo de sus atribuciones; mucho menos menciona los 
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supuestos de viabilidad, factibilidad, operatividad y beneficios que, en todo caso, se otorgarían a la 
ciudadanía tonalteca, en caso de aprobarse el comodato, por lo tanto, esta autoridad dictaminadora 
considera que la presente iniciativa debe desecharse por falta de elementos esenciales y precisos en 
cuanto al interés general del municipio. 
 
Es así como, después de ser analizada, reconociendo la importancia y el loable propósito del autor, 
se debe entender que la presentación de una petición, no garantiza que siempre sea la mejor opción 
para el municipio, sus habitantes y su ayuntamiento, lo que en especie acontece, pues no se considera 
pertinente en este momento la celebración de un comodato que es impreciso y carece de naturaleza 
jurídica. 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco que literalmente señala:  
 

“…El ejercicio de la facultad de iniciativa, en cualquiera de los casos señalados en los numerales 

inmediatos anteriores, no supone que los Ayuntamientos deban aprobar las iniciativas así 
presentadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento 

establecido en la presente ley y en los reglamentos correspondientes. 

 
La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna, únicamente supone el inicio 

del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés público”. 

 
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 
 
ÚNICO.- Se desecha la solicitud realizada mediante Comunicación suscrita por el Presidente del 
Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana turnada por el Pleno del Ayuntamiento con número de 
Acuerdo 869 a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal por los motivos razonados en 
el cuerpo del presente dictamen, ordenándose su archivo como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en consecuencia, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente 
dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de 
la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores para tal efecto.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; en este contexto se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en 
lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido de desecho, 
para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  
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En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1034  
DÉCIMO SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, le 
fue turnada una Comunicación presentada por el C. RAMÓN GUTIÉRREZ REYNAGA con el carácter 
de Administrador General Único de la empresa mercantil denominada “RAMIK” SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, propietario del predio rústico denominado “El Devisadero”, el cual ha sido 
afectado por obras de vialidad y ampliación del Camino Real S/N a 670.00 metros de lado oriente 
del cruce con periférico, por lo cual solicita la creación de un crédito compensatorio a su favor como 
retribución a la afectación causada; con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y 
demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 
26, 28, 42, 43, 70 y demás aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Comunicación presentada por el C. RAMÓN GUTIÉRREZ REYNAGA con el carácter 

de Administrador General Único de la empresa mercantil denominada “RAMIK” SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, propietario del predio rústico denominado “El Devisadero”, 
en la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 12 del mes de junio del año de 2020, la 
cual fue turnada a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para su análisis y 
dictaminación; tiene entre los principales motivos y exposiciones la creación de un crédito 
compensatorio a favor del ciudadano, para efecto de que el Ayuntamiento le retribuya la 
afectación causada 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/606/2020, de fecha 17 de junio de 

2020, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, 
informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a 
la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

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

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

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

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

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

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

número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 
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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 sus numerales 73 y 77, respectivamente, 

establece que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 

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

Mexicanos…”, así como 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, 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...”. 
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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 dar solución al ciudadano RAMÓN GUTIÉRREZ REYNAGA con el carácter de 
Administrador General Único de la empresa mercantil denominada “RAMIK” SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, propietario del predio rústico denominado “El Devisadero”, 
el cual ha sido afectado por obras de vialidad y ampliación del Camino Real S/N a 670.00 
metros de lado oriente del cruce con periférico, por lo cual solicita la creación de un crédito 
compensatorio a su favor, como retribución a la afectación causada. 

 
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…”. 



 

186 

 

 
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 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

IV.  Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro Público de 

Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dominio público y del dominio 

privado del Municipio y de sus entidades; 

… 

XIII.  Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes o la contratación de 

servicios, asegurando que cubran las mejores condiciones de precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes y evitando que esos actos 

se realicen en beneficio de servidores públicos del propio Municipio, a la par de fomentar 

la transparencia y la participación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos 

públicos; 

…”. 

 

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de 

obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como 

celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de 

inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los términos 

establecidos en la legislación que regula la materia; 

III.  Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley…”. 

 
XI.  Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de 

las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad 

aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines…XXI. Cuidar del correcto ejercicio del 

gasto público para el mantenimiento de unas finanzas públicas sanas, bajo criterios de 

racionalidad y austeridad; y…” 
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“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 

facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

XXXIX.  Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio de 

sus funciones, la realización de obras y acciones de interés general,…”. 

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

 
XII.  Ahora bien, el ciudadano RAMÓN GUTIÉRREZ REYNAGA con el carácter de Administrador 

General Único de la empresa mercantil denominada “RAMIK” SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, acredita la propiedad del inmueble afectado por vialidad, mediante los 
siguientes documentos: 

 

 Escritura Pública número 6,188 seis mil ciento ochenta y ocho, de fecha 25 de febrero del 
año 2003, pasada ante la fe del Notario Público No. 98 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 
Licenciado José Manuel Cárdenas Ortega, estableciendo que se celebró contrato de 
compraventa entre la Señora Ma. Feliciana Tapia Lira, que vende al Señor Ramón Gutiérrez 
Reynaga, quien compra con el carácter de Administrador General Único de la empresa 
mercantil denominada “RAMIK” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la totalidad 
del PREDIO RÚSTICO denominado EL DEVISADERO, ubicado en las inmediaciones del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, y al oriente del poblado de San Gaspar de las Flores del mismo 
Municipio, con una superficie original supuesta de 102,500.00 ciento dos mil quinientos 
metros cuadrados, y según levantamiento topográfico la superficie catastral actual y real 
es de 80,603.92 ochenta mil seiscientos tres metros noventa y dos decímetros cuadrados 
y las siguientes medidas y linderos: 

 
AL NORTE: en 764.41 setecientos sesenta y cuatro metros, cuarenta y un centímetros, con 
la comunidad Agraria de San Gaspar (hoy Epifanio Hernández);  

AL SUR: comenzando de oriente a poniente en 719.71 setecientos diecinueve metros setenta 
y un centímetros, con camino Real de San Gaspar (José Casillas) y quiebra de noreste hacia 
el sureste en 53.23 cincuenta y tres metros veintitrés centímetros, con Apolinar López y 
vuelve a virar de sur a noreste en 9.74 nueve metros setenta y cuatro centímetros con el 
mismo Apolinar López;  

AL ORIENTE: en 111.64 ciento once metros sesenta y cuatro centímetros, con la comunidad 
ejidal de Coyula; y  

AL PONIENTE: en 122.46 ciento veintidós metros cuarenta y seis centímetros, con Hilario 
Islas. 

 
XIII.  Mediante Boleta Registral emitida por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio, donde se señala que la escritura pública descrita en el párrafo inmediato anterior 
quedó debidamente registrada mediante su incorporación bajo el documento número 18, folios 
del 169 al 192, del libro número 2141, de la Sección Inmobiliaria. El inmueble descrito con una 
superficie de 80,603.92 en los términos del documento incorporado. Con la cual se acredita el 
acto jurídico Traslativo de Dominio a favor de RAMIK, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. 
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XIV.  Mediante Dictamen emitido por el Director de Estudios, Proyectos y Gestión de Recursos de la 
Dirección General de Obras Públicas, Ingeniero Luis Alberto Vázquez Duarte, se determinó que 
el área de afectación por vialidad al inmueble mencionado corresponde a 9,491.60 nueve mil 
cuatrocientos noventa y uno metros cuadrados, dicho documento que ubica y delimita 
plenamente la afectación, forma parte de uno de los anexos que se acompañan al presente 
dictamen. 

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

Ayuntamiento de Tonalá, relacionado a la Cuenta Catastral R 002624, se determinó que el valor 
unitario de terreno, es decir, el valor del metro cuadrado del inmueble afectado por la vialidad, 
corresponde a la cantidad de $200.00 pesos (doscientos pesos 00/100M.N.), mismo que se 
anexa al presente dictamen. 

 
XVI.  Ahora bien, a fin de dar solución y certeza jurídica respecto del predio afectado por la 

construcción de la vialidad ubicada en el Camino Real en la delegación de San Gaspar de este 
Municipio, se considera que lo correcto y más viable sería suscribir un convenio de 
compensación fiscal entre este Ayuntamiento de Tonalá y el ciudadano Ramón Gutiérrez 
Reynaga, con el carácter de Administrador General Único de la empresa mercantil denominada 
“RAMIK” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, propietario del inmueble afectado, 
teniendo en cuenta que la compensación es una “Institución con efectos liberatorios respecto 
de la obligación tributaria… la compensación opera cuando dos personas tienen simultánea, 
recíprocamente y por propio derecho los caracteres de acreedores y deudores, extinguiéndose 

las deudas hasta el límite de la menor”.4  
 

En consecuencia, la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen realizó una propuesta 
de solución al afectado, consistente en otorgarle un crédito compensatorio para efectos fiscales 
al particular, lo anterior de conformidad a la siguiente operación: 

 

SUPERFICIE DE 
AFECTACIÓN DEL PREDIO. 

VALOR UNITARIO DE TERRENO 
POR METRO CUADRADO. 

VALOR DE SUPERFICIE DE 
AFECTACIÓN 

9,491.60 metros cuadrados 
$ 200.00 

Doscientos pesos 00/100 M.N. 

$ 1,898,320.00 

Un millón ochocientos noventa 
y ocho mil trescientos veinte 

pesos 00/100 M.N 

VALOR TOTAL DE LA AFECTACIÓN $ 1,898,320.00 

 
Asimismo, cabe señalar que, de acuerdo a las opiniones y criterios manifestados por el C. RAMÓN 
GUTIÉRREZ REYNAGA con el carácter de Administrador General Único de la empresa mercantil 
denominada “RAMIK” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, propietario del predio rústico 
denominado “El Devisadero”, no se ha llegado a concretar un convenio en ese sentido, motivo por el 
cual se da por entendido que no existe voluntad de aceptación de la propuesta. 

 
CONCLUSIONES 

 

                                                 
4
 Lecciones de Derecho Tributario, Antonio Jiménez González, citando a Sáinz de Bujanda, Fernando, Notas de Derecho Financiero, tomo I, volumen 2., 

Madrid 1976, pp.361 y siguientes. 
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Una vez expuesto lo anterior, la Comisión Edilicia dictaminadora considera que, a fin de dar solución 
y certeza jurídica respecto del predio afectado por la construcción y/o ampliación de la vialidad 
ubicada en el Camino Real de este Municipio, se hace necesario suscribir un convenio de 
compensación fiscal entre este Ayuntamiento de Tonalá y el ciudadano Ramón Gutiérrez Reynaga, 
con el carácter de Administrador General Único de la empresa mercantil denominada “RAMIK” 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, propietario del inmueble afectado, conforme a los 
términos y condiciones ya manifestados. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 
de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta 
el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribimos el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se desecha la Comunicación presentada por el C. RAMÓN GUTIÉRREZ REYNAGA con el 
carácter de Administrador General Único de la empresa mercantil denominada “RAMIK” SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, propietario del predio rústico denominado “El Devisadero”, por 
los motivos y razonamientos expuestos, se ordena archivar el presente como concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en consecuencia, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente 
dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de 
la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores para tal efecto.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar mi voto respecto del presente dictamen, es en contra, y aquí quiero hacer una observación 
sobre el predio, sobre el terreno, la propiedad de una persona donde requiere el apoyo, no pide 
económico sino que pide a cambio de que se le otorgue un apoyo por parte de Gobierno Municipal 
hacia algún trámite o algo que necesite esta persona, ya que fue afectada por una obra que se realizó 
y afectó en su propiedad. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; 
en este contexto se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y 
en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido de desecho, para tal 
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo de éstos 15 a favor y un voto 
en contra por parte del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la 
mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 1035  
DÉCIMO TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal le fue turnada la iniciativa de la entonces 
Síndica, María Mayra Violeta Velazco García, mediante acuerdo de Ayuntamiento con número 166, 
Inciso a), con la finalidad de que el predio denominado "San Elías" sea entregado en calidad de 
comodato a la Sociedad Cooperativa Organización Colonos de Tonalá, S.C.L, representada por el C. 
Manuel Carranza Rodríguez; 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 

 
Mediante Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebrada 
el día 21 de marzo de 2019, se dio cuenta de una iniciativa, siendo debidamente turnada a la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal con el número inciso a) del acuerdo 166, mismo que fue 
informado 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/408/19. 
 
Ahora bien, la iniciativa presentada tiene como finalidad que el predio denominado "San Elías" sea 
entregado en calidad de comodato a la Sociedad Cooperativa Organización Colonos de Tonalá, S.C.L, 
representada por el C. Manuel Carranza Rodríguez. 
 
Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de la 
iniciativa, destacan los siguientes: 

 
“…La que suscribe, María Mayra Violeta Velazco García, Síndico del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; 40 y 41, fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como 10, fracción V, y 82, fracción III, del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 

consideración del Pleno de este Ayuntamiento, la aprobación de un punto de acuerdo que turna las 
peticiones señaladas en este mismo documento, a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 

Municipal. Para lo cual, hago de su conocimiento la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
l.  De conformidad con lo establecido por el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco es facultad del Síndico 

Municipal, presentar iniciativas ante el pleno del ayuntamiento. 
 

II.  A la Sindicatura Municipal de esta Administración Tonalteca 2018-2021; han llegado diversas 

solicitudes dirigidas por particulares, mismas que a continuación se describen: 
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a)  Solicitud de 20 de agosto del año 2018, signada por el C. Manuel Carranza Rodríguez, en su 

calidad de Presidente de la Sociedad Cooperativa Organización de Colonos de Tonalá, S.C.L., 

mediante el cual solicita que el predio denominado "San Elías" sea entregado en calidad de 
comodato a la sociedad que el mismo representa, el cual se encuentra ubicado en la colonia 

San Elías del Municipio de Tonalá, Jalisco...” 

 
De igual manera, es necesario exponer los puntos medulares de la solicitud referida y que fuera 
presentada en Sindicatura Municipal con fecha 20 de agosto del año 2018, la cual señala que: 

 
“...Por medio del presente lo saludo y a la vez hago del conocimiento de usted y del honorable cuerpo 

edilicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que debido a rumores, se ha creado cierta 
incertidumbre entre los colonos por la posible entrega en calidad de comodato a la CANACO, del 

predio San Elías, esto con motivo de la problemática que existe en la colonia, ya que no contamos 

con áreas verdes, ni espacios para estacionamiento, por lo que dicho predio es destinado para tales 
fines, ya que por otra parte, de FONAPO, existió la negativa de construir cocheras, en razón de 

haberse creado como viviendas de autoconstrucción, habiendo recibido solo pie de casa, por lo que 

se carece de espacio para cochera aunado a la ola de violencia e inseguridad que actualmente se 
vive, se crea una situación muy conflictiva. 

 

Por lo antes expuesto, le solicitamos de su valiosa intervención para que el predio denominado San 
Elías, sea entregado en calidad de Comodato a la Sociedad Cooperativa Organización Colonos de 

Tonalá, S.C.L, o en su defecto sea entregada otra finca como permuta o la posible compra-venta por 
parte de los socios de Sociedad Cooperativa Organización Colonos de Tonalá, S.C.L. 

 

Cabe mencionar que por más de 20 años se ha tenido la posesión del mencionado predio, pese a los 
conflictos con personas que se han querido apoderar de él, de manera arbitraria y con fines de lucro, 

no permitiéndoles a costa de pleitos y conflictos, teniendo cuidado siempre del predio para beneficio 

de los ciudadanos que ahí habitan...” 

 
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...”.  
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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...” 

 
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:  

 
“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. 

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 dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 

igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 
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... 

 
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: ...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; 

 
IX. 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…” 
 

“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… XLIV. Ceder el uso y disfrute de forma temporal de 

bienes inmuebles a instituciones, organismos sociales o de carácter vecinal, mediante el 
otorgamiento de permisos administrativos o convenios de colaboración, permaneciendo 

dichos bienes dentro del patrimonio de dominio público del municipio y destinados para los 

fines públicos y específicos que sean aprobados…”. 

 
En virtud de lo analizado, esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal realiza las 
siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
Que efectivamente como lo manifiesta la autora de la iniciativa, es importante hacer del conocimiento 
del Pleno las inquietudes ciudadanas para efecto de que sean valoradas y analizadas, con la finalidad 
de dar respuesta a cada una en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a la ley. 
 
Ahora bien, la iniciativa, materia del presente dictamen, tiene el propósito de que el predio 
denominado "San Elías" sea entregado en calidad de comodato a la Sociedad Cooperativa 
Organización Colonos de Tonalá, S.C.L, representada por el C. Manuel Carranza Rodríguez, lo cual, 
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implica una meritoria labor de coordinación entre colonos avecindados en el lugar donde se 
encuentra el predio y las autoridades competentes correspondientes, al existir como antecedentes, 
conflictos sociales de intereses diversos entre habitantes de la zona. 
 
Asimismo, la pretensión no es clara, puesto que no se acredita la representación del ciudadano que 
presenta la solicitud, mucho menos menciona los supuestos de viabilidad, factibilidad, operatividad 
y beneficios que, en todo caso, se otorgarían, en caso de aprobarse, a la Ciudadanía Tonalteca, por 
lo tanto, tomando en cuenta que esta Administración se ha caracterizado por eficientar el desarrollo 
de los procesos y transparentar la forma en que se gobierna; así como de cuidar del correcto ejercicio 
del gasto público para el mantenimiento de finanzas públicas sanas, bajo criterios de racionalidad y 
austeridad, este órgano colegiado considera que la presente iniciativa debe desecharse por falta de 
elementos esenciales y precisos en cuanto al interés general del municipio. 
 
Es así como, después de ser analizada, reconociendo la importancia y el loable propósito del autor, 
se debe entender que la presentación de una iniciativa no garantiza que siempre sea la mejor opción 
para el municipio, sus habitantes y su ayuntamiento, lo que en especie acontece, pues no se considera 
pertinente en este momento la celebración de un comodato que es impreciso y carece de naturaleza 
jurídica. 
 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que literalmente señala:  
 

“…El ejercicio de la facultad de iniciativa, en cualquiera de los casos señalados en los numerales 

inmediatos anteriores, no supone que los Ayuntamientos deban aprobar las iniciativas así 

presentadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento 
establecido en la presente ley y en los reglamentos correspondientes. 

 

La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna, únicamente supone el inicio 
del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés público”. 

 
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 
 

ÚNICO.- Se desecha la iniciativa que se desprende del inciso a) del acuerdo No. 166 de la Sesión 
Ordinaria de Pleno del día 21 de marzo del año 2019, lo anterior por los motivos razonados en el 
cuerpo del presente dictamen, ordenándose su archivo como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en consecuencia, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente 
dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de 
la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores para tal efecto.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores.  
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; en este contexto se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en 
lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido de desecho, 
para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1036 
DÉCIMO CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de 
Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, y Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, como convocante, y de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, como coadyuvante, le fue turnado en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 19 diecinueve de octubre del año 2020, la iniciativa del Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, que tiene por objeto realizar las gestiones necesarias con el Gobierno del 
Estado, para que se le dé mantenimiento de los servicios públicos a las avenidas en cuestión, y 
prácticamente el camino es propiedad del Gobierno del Estado; para lo cual con fundamento en lo 
previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86, 88 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 68, 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 de Ayuntamiento número 690, derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de 

fecha 19 diecinueve de octubre del año 2020, se aprobó turnar a las Comisiones Edilicias de 
Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, como convocante, y de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, como coadyuvante, la iniciativa del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, que 
tiene por objeto solicitar realizar las gestiones necesarias con el Gobierno del Estado, para que 
se le dé mantenimiento de los servicios públicos a las avenidas en cuestión, y prácticamente el 
camino es propiedad del Gobierno del Estado, misma que, entre los principales motivos y 
exposiciones manifestados destacan los siguientes: 

 
“ACUERDO NO. 690 

DÉCIMA CUARTA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Edgar 

Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, le solicitaría Presidente, si no tiene inconveniente, 
para no leer las 8 iniciativas, si me permite leer un resumen, al igual a mis compañeros, y 

solicitarle a la Secretaría General por conducto del Secretario, si me hace favor de insertarlas 

literalmente como fueron presentadas con anterioridad, ¿no hay inconveniente Presidente?. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, adelante 

Regidor. 
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En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, muchas gracias; el 
siguiente punto de acuerdo tiene que ver con la petición de los habitantes del fraccionamiento 

Urbi Quinta del municipio, quienes solicitan puedan restablecerse servicios públicos básicos y 

elementales para ellos que consideran oportunos, en relación al tema de alumbrado, bacheo, 
revisión por parte del departamento de movilidad del municipio para poder colocar algunos 

topes y mantenimiento a las áreas verdes; por lo tanto, en resumen señor Presidente, pongo a 
consideración de usted y de mis compañeros integrantes, el siguiente acuerdo: 

 

El que suscribe, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor Municipal, 
en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 94 del Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, el presente Asunto Vario que tiene por 

objeto se le dé mantenimiento de los servicios públicos a los principales accesos aledaños al 

fraccionamiento Urbi Quinta del municipio; lo anterior, basado en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1.-  Es de conocimiento general que en el municipio se cuenta con vías de acceso importantes 

para el municipio, tal es el caso que hay diversas peticiones de la asociación vecinal 
Brigada Comunitaria URBI, en donde solicitan entre varias acciones que van como de la 

Avenida Matatlán, vía pública que es transitada diariamente por miles de ciudadanos que 

habitan en nuestro municipio, misma que es responsabilidad directa de este municipio y 
que se encuentra en deplorables condiciones debido al temporal de lluvias por lo que 

requiere de mantenimiento adecuado, como son el Alumbrado Público, Poda de Árboles, 

el balizamiento y señalética necesaria así como el de reparación de baches para evitar se 
conviertan en socavones, así mismo el de ser contempladas calles principales de las 

colonias Jalisco, San Gaspar y de Pinar de las Palomas, tendientes a contar con más vías 
alternas para evitar los congestionamientos que en la actualidad se presentan en la zona 

en cuestión. 

 
2.-  Es menester en el presente asunto vario el dar cumplimiento a lo que por ley nos 

encontramos obligados como municipio, el cumplir y brindar los servicios públicos a que 

tiene derecho los ciudadanos que habitan en nuestro municipio, así como el ser el porta 
voz de los vecinos ante el ciudadano Gobernador del Estado con el objeto de gestionar la 

construcción de una planta tratadora de aguas residuales y con ello evitar la contaminación 

al rio Santiago. 
 

3.-  De igual manera se hace necesario el proyectar a futuro y de conformidad a la posibilidad 
presupuestal la ampliación de la Avenida Matatlán a tres carriles de entrada y tres de salida, 

así como el de establecimiento de semáforos adecuados para mejorar el flujo vial de forma 

más eficiente y con ello evitar los múltiples accidentes viales que suceden en la actualidad, 
del mismo modo presupuestar la ampliación de la Prolongación Gigantes que de lograrse 

su intervención se aliviaría en gran medida la saturación vial de la zona. 

 
4.-  Debido a la gran cantidad de habitantes del mencionado fraccionamiento, es de mucha 

importancia el efectuar gestiones con el Señor Gobernador del Estado, con la finalidad de 

que sean beneficiados los vecinos con la ruta Pre tren para hacer más fácil su acceso a la 
terminal del Tren Ligero de Tetlán, ya que en la actualidad solo cuentan con una sola ruta 

(608) la cual no da el servicio necesario por la cantidad tan alta de habitantes en el 
multicitado fraccionamiento. 



 

197 

 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo115 fracción III, 
establece que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 
 

b) Alumbrado público. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
 

II.  La Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula en su artículo 79, que los Municipios, 

a través de sus Ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios 
públicos: 

 

II.  Alumbrado público; 
VIII.  Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

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

en su artículo 37, que son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes:  

 
V. Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competencia; 

 

Así como, el artículo 50, en el que son facultades de los Regidores:  
 

I.  …. 

II.  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; 

 

IV.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá en su artículo 10, el cual establece que el Ayuntamiento en su connotación 

estricta, como instancia colegiada integrada por miembros de elección popular es el 

órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función legislativa municipal, 
establecer las directrices de la política municipal, la decisión y resolución de aquellos 

asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole federal, 

estatal o municipal, competa su conocimiento y atención en exclusiva al Ayuntamiento, al 
no encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de su atención, conocimiento y 

decisión a diversa instancia administrativa municipal, la de supervisar el cumplimiento de 
las obligaciones de los órganos municipales encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así 

como la buena marcha en las áreas de la administración pública municipal y la prestación 

adecuada de los servicios públicos, en los términos de los artículos 37 y 38 de la Ley 
 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de  

 
A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar al Presidente Municipal a efecto de que, en 
su calidad de autoridad ejecutiva del gobierno municipal, se avoque a realizar las gestiones 

necesarias con el Gobierno del Estado, para que se le dé mantenimiento de los servicios 
públicos a las avenidas en cuestión, y prácticamente el camino es propiedad del Gobierno del 
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Estado, camino a Matatlán, es una vialidad local según tengo entendido, administrada por el 
Gobierno del Estado, Presidente, y algunas partes de ahí del periférico que ya se han estado 

atendiendo. 

 
SEGUNDO.- Se instruya al titular de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, de 

conformidad con sus atribuciones, efectúen lo conducente al presente punto de acuerdo. 
 

TERCERO.- Se efectúe la proyección a futuro por Obras Públicas, para ampliar la Avenida 

Matatlán a tres carriles de entrada y tres de salida y de la Prolongación Gigantes al Periférico, 
así como la posible incorporación al presupuesto municipal para el año 2021 de dicho proyecto.  

 

CUARTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
realicen las acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo. 

 

Es cuanto señor Presidente en relación a esta iniciativa. 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, 
gracias Regidor; comentarle que hace mes y medio que dio una gira el Gobernador del Estado 

con su servidor, pasamos por esa zona, él ya trae el compromiso de hacer algunas acciones, el 

día jueves de la semana pasada en Palacio de Gobierno me lo confirmó el Secretario de 
Infraestructura y Obra Pública, independientemente de ello se propone su turno a las 

Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, como convocante, y 

como coadyuvante la de Hacienda y Patrimonio Municipal, y en votación económica les 
pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio número SECRETARÍAGENERAL/DDN/1105/2020, de fecha 28 de 

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

 
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 iniciativa en comento no reúne los requisitos formales establecidos por el artículo 83 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; toda vez que de su lectura se advierte que no se cumple con lo señalado en el 
supuesto de la fracción II, en su inciso b), que a la letra dice:  
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“Artículo 83. Las iniciativas deben presentarse firmadas, con cuando menos 48 horas de 
anticipación ante la Secretaría General de manera física, y en formato electrónico, la cual estará 

disponible para la formulación del proyecto de dictamen, y deben contener: … II. Exposición de 

motivos con los siguientes elementos: a)…; b) Análisis de las repercusiones que en caso de 
llegar a aprobarse podría tener en los aspectos jurídico, económico y social;…”. 

 
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 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 objeto del presente 
dictamen. 

 
VII.  Que el artículo 88 del mismo ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural: En 
materia de Obra Pública: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia 
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de obra pública municipal…; II. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar 
los criterios para la ejecución de la obra pública y su supervisión;…”  

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas objeto del presente 
dictamen. 

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

 
IX.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 79 y 84, 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”. 
 

“Artículo 84.- Los actos o disposiciones de carácter administrativo que impliquen la realización 

de obra pública o enajenación del patrimonio municipal, podrán ser sometidos previamente a 
la aprobación de la población municipal por medio del proceso de plebiscito”. 

 
X.  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: … II. Aprobar y aplicar su presupuesto de 
egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
social y vecinal; …La aprobación de (sic) presupuesto de egresos y en su caso la aplicación del 

gasto público municipal, se sujetarán a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de 

Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco, y las normas que para tal efecto 
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable…”. 

 

XI. En el mismo sentido del ordenamiento anterior se contempla en el Artículo 94. Se consideran 
servicios públicos municipales los siguientes: … VIII. Calles, parques y jardines y su 

equipamiento; 
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XII.  Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de 

las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad 

aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines; XI. Observar y cumplir con el marco 
normativo que rige al municipio; XIII. Propiciar la satisfacción de las necesidades colectivas del 

municipio, mediante la organización y adecuado funcionamiento de los servicios públicos 

municipales…XIV. Regular el desarrollo urbano del municipio, mediante el concurso armónico 
de acciones que se realicen para ordenar y adecuar los elementos físicos, económicos y sociales 

de los centros de población, respetando los ordenamientos ecológicos aplicables; XXI. Cuidar 

del correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas finanzas públicas sanas, 
bajo criterios de racionalidad y austeridad…”. 

 
“Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un funcionario 

público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene las facultades siguientes: 

… 

III. Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales la asignación de 

recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio municipal, así como las 

autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución de las mismas, apegadas a las leyes, 
reglamentos y normatividad aplicable; 

… 

V.  Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, presupuestación, 
contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras públicas municipales, en los 

términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, convenios y contratos 
respectivos;…”. 

 

“Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 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: … VIII. Calles, 
parques y jardines y su equipamiento;..”. 

 
De lo anterior se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá tiene atribuciones en materia de obra pública 
relacionada a las vías de acceso a los centros de población, conforme a la capacidad de su 
presupuesto y a través de la dependencia facultada para realizar los estudios correspondientes, es 
por lo anterior entonces que se señalan las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa, materia del presente dictamen, tiene como objetivo solicitar realizar las gestiones 
necesarias con el Gobierno del Estado, para que se le dé mantenimiento de los servicios públicos a 
las avenidas en cuestión, y prácticamente el camino es propiedad del Gobierno del Estado; no 
obstante ello y la loable intención de los fines perseguidos por la iniciativa, la misma no hace mención 
ni considera las repercusiones económicas y sociales en caso de que fuera aprobada. 
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A su vez, dentro del estudio de la iniciativa se solicitó a la Dirección General de Obras Públicas 
Municipales su opinión técnica referente a la iniciativa que nos ocupa, motivo por el cual, mediante 
oficio DGOPT/1253/2021, la Dirección informa lo siguiente: 
 

“Que en atención a su oficio Secretaría General/DDN/1117/2020 en el cual bajo el acuerdo 690 envía 

solicitud de vecinos del Fraccionamiento URBI referente a mantenimiento de los servicios Públicos 

de Av. Matatlán, a lo cual informo que se contrató proyecto ejecutivo y se concluyó en el Programa 
de Obras Pública (POA 2021) quedando en espera de la obtención de recursos para su ejecución. 

 

Sin más por el momento y en espera de una pronta respuesta, quedo como su atento y seguro 
servidor (sic)”. 

Énfasis añadido. 

 
En virtud de lo expuesto en párrafos anteriores, se determina que la Dirección General de Obras 
Públicas del Municipio realizó las gestiones correspondientes, las cuales dieron como resultado el 
Programa de Obra Pública (POA 2021), por lo que se determina que la solitud de la iniciativa se 
encuentra debidamente solventada, es decir, sus peticiones se encuentran atendidas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye derivado del estudio y análisis de los considerandos que 
integran el cuerpo del presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado del Gobierno Municipal, los integrantes 
de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se desecha el turno marcado con el número de acuerdo 690 en virtud de que la solitud de 
la iniciativa se encuentra solventada, instruyéndose a la Secretaría General de este Ayuntamiento se 
archive como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en consecuencia, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente 
dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de 
la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores para tal efecto.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar mi voto respecto del presente dictamen, es en contra. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, enterado Regidor; 
en este contexto se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y 
en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido de desecho, para tal 
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  
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En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo de éstos 15 a favor y un voto 
en contra por parte del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la 
mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1037 
DÉCIMO QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de 
Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, y Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural como convocante y de 
Hacienda y Patrimonio Municipal como coadyuvante, les fue turnado en la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 18 de febrero del año 2021, la iniciativa del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, 
que tiene por objeto aprobar la colocación de concreto hidráulico, así como una red de agua potable 
y drenaje en diversas calles de la colonia El Rosario de Tonalá, Jalisco; 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, 
88 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 de Ayuntamiento número 822, derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de 

fecha 25 febrero del año 2021, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de Obras Públicas 
Municipales y Desarrollo Rural, la iniciativa del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, que tiene por 
objeto aprobar la colocación de concreto hidráulico, así como una red de agua potable y drenaje 
en diversas calles de la colonia El Rosario de Tonalá, Jalisco, misma que, entre los principales 
motivos y exposiciones manifestados, destacan los siguientes: 

 
“ACUERDO NO. 822 

DÉCIMA INICIATIVA CON TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez, expresa que, Presidente, solicito al Secretario General de este Ayuntamiento 

insertar en todas sus partes la iniciativa presentada. 

 
El que suscribe, Dr. Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como de los artículos 52 y 94 

del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la presente propuesta que tiene por 

objeto aprobar la colocación de concreto hidráulico, agua potable y drenaje en la colonia El 
Rosario; para lo cual señalo lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 
 

Debió a que la comunidad de El Rosario del Municipio de Tonalá es una de las colonias 
históricas, emblemáticas y que le han dado renombre a nuestro municipio, debido al gran 
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número de artesanos nacidos y por la elaboración y/o aplicación de la técnica del barro canelo 
reconocida incluso internacionalmente, por cierto, este H. Ayuntamiento, para beneplácito del 

suscrito se encuentra en los procedimientos legales para que otorgue la denominación de 

origen, así como también por las tradicionales fiestas patronales de la Virgen del Rosario en las 
cuales convergen miles de personas en el mes de Octubre, en consecuencia, y debido a la 

importancia vertida se solicita la colocación de concreto hidráulico, agua potable en las calles: 
Prolongación Revolución Mexicana cruce con Avenida Constitución, continúa por General 

Manuel M. Diéguez, continúa 8 de julio, cambia de nombre por Juan de Dios Robledo, continúa 

hasta el cruce de Pino Suárez concluyendo en ese cruce; luego, inicia en calle Sebastián Allende 
cruce con Estrella del Norte continuando en el cambio de la calle 16 de Septiembre, continua 

en el cruce de la calle Herrera y Cairo hasta General Manuel M. Diéguez. Inicia en Juárez cruce 

en calle Juan de Dios Robledo, continuando en la misma calle cambia de nombre por Hidalgo, 
concluye en el cruce de la calle Industria. Luego, en la calle Sánchez Román inicia en Herrera y 

Cairo y termina en Francisco I. Madero.  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se apruebe la colocación de concreto hidráulico, agua potable y drenaje en las 

calles mencionadas de la colonia El Rosario de Tonalá, Jalisco. 

 
SEGUNDO. Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, dar cumplimiento 

al presente acuerdo. 

 
Es cuanto Presidente. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Regidor; se propone su turno a las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y 

Desarrollo Rural, como convocante, y como coadyuvante la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a 

comisiones.” 

 

II.  Ahora bien, mediante oficio número SECRETARÍAGENERAL/DDN/461/2021, de fecha 11 de 
mayo del año 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 Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión que resuelve, 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...”. 
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II.  Que la iniciativa en comento no reúne los requisitos formales establecidos por el artículo 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; toda vez que de su lectura se advierte que no se cumple con lo señalado en el 
supuesto de la fracción II, en su inciso b), que a la letra dice:  

 
“Artículo 83. Las iniciativas deben presentarse firmadas, con cuando menos 48 horas de 

anticipación ante la Secretaría General de manera física, y en formato electrónico, la cual estará 

disponible para la formulación del proyecto de dictamen, y deben contener: … II. Exposición de 
motivos con los siguientes elementos: a)…; b) Análisis de las repercusiones que en caso de 

llegar a aprobarse podría tener en los aspectos jurídico, económico y social;…”. 

 
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 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 objeto del presente 
dictamen. 
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VII.  Que el artículo 88 del mismo ordenamiento, estipula que:  

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural: En 

materia de Obra Pública: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia 
de obra pública municipal…; II. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar 

los criterios para la ejecución de la obra pública y su supervisión;…”  

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas objeto del presente 
dictamen. 

 
VIII.  Que 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 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…Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles…”. 

 
IX.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus numerales 79 y 84, 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”. 

 

“Artículo 84.- Los actos o disposiciones de carácter administrativo que impliquen la realización 
de obra pública o enajenación del patrimonio municipal, podrán ser sometidos previamente a 

la aprobación de la población municipal por medio del proceso de plebiscito”. 

 
X.  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: … II. Aprobar y aplicar su presupuesto de 

egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

social y vecinal; …La aprobación de (sic) presupuesto de egresos y en su caso la aplicación del 

gasto público municipal, se sujetarán a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, la Ley de 
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Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco, y las normas que para tal efecto 
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable…”. 

 

XI. En el mismo sentido del ordenamiento anterior se contempla en el Artículo 94. Se consideran 
servicios públicos municipales los siguientes: … VIII. Calles, parques y jardines y su 

equipamiento; 

 

XII.  En la competencia en materia de la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 
y Aguas Pluviales, el Municipio cuenta con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA. Es concurrente en las obras relacionadas 
conforme lo establecido en el artículo 2 de la Ley que Crea el Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado, que a continuación señala: 

 
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. 

 
Para tal efecto, el organismo operador llevará a cabo la operación, mantenimiento y 

administración de las fuentes de abasto de agua subterránea y superficial, así como de las redes 

de conducción y distribución de las aguas, quedando facultado para la formalización de los 
actos jurídicos necesarios para la consecución de su objeto, impulsar y desarrollar la 

investigación para el aprovechamiento de todo subproducto que se genere en los procesos de 

potabilización, tratamiento y saneamiento de las aguas residuales. El organismo y los 
municipios podrán convenir su participación en el desarrollo de los servicios públicos antes 

señalados. 

 

XIII.  Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de 

las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad 
aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines; XI. Observar y cumplir con el marco 

normativo que rige al municipio; XIII. Propiciar la satisfacción de las necesidades colectivas del 

municipio, mediante la organización y adecuado funcionamiento de los servicios públicos 
municipales…XIV. Regular el desarrollo urbano del municipio, mediante el concurso armónico 

de acciones que se realicen para ordenar y adecuar los elementos físicos, económicos y sociales 

de los centros de población, respetando los ordenamientos ecológicos aplicables; XXI. Cuidar 
del correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas finanzas públicas sanas, 

bajo criterios de racionalidad y austeridad…”. 

 
“Artículo 210.-La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un funcionario 

público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene las facultades siguientes: 

… 
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III.  Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales la asignación 
de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio municipal, así como las 

autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución de las mismas, apegadas a las leyes, 

reglamentos y normatividad aplicable; 

… 

V.  Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, presupuestación, 
contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras públicas municipales, en los 

términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, convenios y contratos 

respectivos;…”. 
 

“Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 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: … VIII. Calles, 

parques y jardines y su equipamiento;..”. 

 
De lo anterior se infiere que el Ayuntamiento de Tonalá tiene atribuciones en materia de obra pública 
relacionada a la pavimentación de las calles conforme a la capacidad de su presupuesto y a través de 
la dependencia facultada para realizar los estudios correspondientes; es por lo anterior entonces, que 
se señalan las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 

La iniciativa, materia del presente dictamen, tiene por objeto aprobar la colocación de concreto 
hidráulico, así como una red de agua potable y drenaje en diversas calles de la colonia El Rosario de 
Tonalá, Jalisco, siendo aquí importante señalar que la petición ya fue presentada por el mismo autor 
mediante Acuerdo de Ayuntamiento cuyo número de turno corresponde al 276 y, a su vez, fue 
estudiada y dictaminada dentro de las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y 
Desarrollo Rural como coadyuvante y de Servicios Públicos Primarios como coadyuvante para, 
posteriormente, ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 5 cinco 
de diciembre de 2019 y con número de Acuerdo 423, mismo que se trascribe a continuación: 

 
ACUERDO NO. 423 

SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicias de Obras 

Públicas Municipales y Desarrollo Rural, y Servicios Públicos Primarios. 

 
A la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, en su carácter de convocante 

en el turno marcado con el número 80, y la Comisión de Servicios Públicos Primarios, en conjunto en 

el turno 276, 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, fracción 

III, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y así como los artículos 25, 26, 69, 70 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

(….) 

 
(….) 
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(….) 
 

“De lo anterior se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde establecer las bases 

necesarias para otorgar lo relacionado al servicio público de calles y tomando en consideración la 
iniciativa, materia del presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme a lo que se tenga 

presupuestado y a través de la dependencia facultada para ello, ejecutará la obra. 
 

CONCLUSIONES 

 
Las iniciativas, materia del presente dictamen, tienen el propósito de dotar de servicios básicos, como 

lo son construir una red de drenaje, agua potable, así como las mejoras y construcción de las calles 

en las colonias El Rosario y en la comunidad Santa Anita. 
 

Ahora bien, las iniciativas que conforman el presente dictamen implican una meritoria labor como lo 

es mejorar la calidad de vida de los habitantes; la presente administración tiene como uno de sus ejes 
rectores propiciar mecanismos que gestionen y faciliten el acceso a los servicios públicos básicos y, 

por ende, necesarios, de conformidad a su capacidad financiera. 
 

Siendo el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado una prestación indispensable y con el 

propósito de contribuir en la ejecución de lo solicitado en las iniciativas que nos ocupan, se propone 
que este Ayuntamiento lleve a cabo las acciones necesarias a fin de que la propuesta sea analizada, 

estudiada y realizada por la autoridad facultada para ello; es decir, el Sistema Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado (SIAPA) y este último determine la viabilidad del proyecto y, en 
consecuencia, su ejecución. 

 

En lo que respecta a piedra ahogada en cemento, el Ayuntamiento podrá ejecutar la obra sujetándose 
a su capacidad presupuestaria y a través de la dependencia que le corresponda; misma que deberá 

evaluar, mediante el correspondiente estudio técnico, si la piedra ahogada en cemento es el 
mecanismo idóneo o se requiere algún otro tipo de pavimentación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de las iniciativas, se concluye 
derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 

de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 

dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, 
adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los integrantes de las Comisiones Edilicias que 

suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 

 
ACUERDO MUNICIPAL 

 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección General de Obras Públicas Municipales para que, 

conforme a sus facultades y atribuciones y de conformidad al programa anual de obra pública y 

sujetándose a su capacidad presupuestaria, considere llevar a cabo los correspondientes estudios 
técnicos que determinen el sistema adecuado de pavimentación en su caso en la colonia El Rosario, 

así como llevar acabo las gestiones necesarias ante el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado, a fin de que éste considere la ampliación de la cobertura del servicio de agua potable, 
drenaje y alcantarillado o, en su caso, emita los dictámenes técnicos de factibilidad para la dotación 

de dicho servicio en las colonias El Rosario, Santa Rosa y Santa Anita, todas estas del Municipio de 

Tonalá, Jalisco. 
 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
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TERCERO.- Se faculta al Secretario General para que se declare como asuntos concluidos y se 

archiven los turnos señalados en el presente dictamen. 

 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 

que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 

discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 

consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que 

no se cuenta con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, señala que, en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta 

si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen 

aprobatorio, para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso 

de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor 
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo estos a favor. Habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.” 

 
En el mismo orden de ideas, dentro del estudio de la iniciativa se solicitó a la Dirección General de 
Obras Públicas Municipales su opinión técnica referente a la iniciativa que nos ocupa, motivo por el 
cual, mediante oficio DGOPT/1052/2021, la Dirección informa lo siguiente: 
 

1. “La Obra pública de pavimentación en concreto de las calles 16 de septiembre y Herrera I 
Cairo en la colonia El Rosario se encuentra dentro del Programa Anual de Obras Públicas en 
la Partida de Recurso Estatales con un monto de inversión estimado de $ 10`000,000.00 de 
pesos.” 

Énfasis añadido. 
 
En virtud de lo expuesto en párrafos anteriores, se determina que la Dirección General de Obras 
Públicas del Municipio realizó con antelación el estudio y los planes pertinentes, mismos que 
derivaron en el Proyecto de Obra para el Ejercicio Fiscal 2021, por lo que se determina que la solitud 
de la iniciativa se encuentra debidamente solventada, motivo por el cual no se requiere que el pleno 
apruebe nuevos actos o solicitudes relacionadas a la misma. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye derivado del estudio y análisis de los considerandos que 
integran el cuerpo del presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y 
normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado del Gobierno Municipal, los integrantes 
de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se desecha el turno marcado con el número de acuerdo 822 en virtud de que la solitud de 
la iniciativa se encuentra solventada, instruyéndose a la Secretaría General de este Ayuntamiento se 
archive como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en consecuencia, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente 
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dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de 
la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores para tal efecto.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar mi voto respecto del presente dictamen, es en contra, y también manifestar que es triste 
y lamentable la situación que se está viviendo en el Pleno sobre las decisiones que se están tomando 
en las comisiones, donde presenté una iniciativa para que se le apoyara al pueblo de El Rosario, ya 
que es un pueblo que le ha dado la trayectoria y reconocimiento a Tonalá, no solamente a nivel 
nacional, sino internacional, por las personas que viven ahí, entre ellos artesanos, profesores, 
licenciados, artistas, etcétera; no se le apoya sobre la obra en las calles que están en pésimas 
condiciones, que pasa uno por las calles y avenidas principales y hay cráteres, hay baches, y en días 
pasados fueron a poner poquito asfalto, muy poquito, y continuamos en pésimas condiciones en la 
colonia de El Rosario; presenté la iniciativa para poner concreto hidráulico, drenaje y agua, y 
alumbrado público, y lamentablemente la desecharon, es por eso que manifiesto pues la tristeza 
sobre esta iniciativa que presenta su servidor y la están rechazando, esperemos que pues se tomen 
decisiones en beneficio del municipio. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; 
en este contexto se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y 
en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido de desecho, para tal 
efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo de éstos 15 a favor y un voto 
en contra por parte del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la 
mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

ACUERDO NO. 1038 
DÉCIMO SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Municipales Primarios. 
 
A la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios, le fue turnada para su estudio y 
dictamen la iniciativa de acuerdo municipal que presenta el Regidor JESUS EDUARDO ALVARADO 
BARAJAS, que propone que el andador que va del Santuario hacia la Parroquia de Santos Santiago, 
se le cambie el nombre a la calle Benito Juárez que actualmente tiene y se le asigne el nombre del 
Presbítero Rafael González; para lo cual con fundamento en lo previsto por el artículo 115 Fracción I, 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 27 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77 Fracción I, 78 Fracción VI, 
86 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
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Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, se expresan los siguientes: 
 
I.-  PARTE EXPOSITIVA. 
 

I.-  El Regidor JESUS EDUARDO ALVARADO BARAJAS, que propone que el andador que va 
del Santuario hacia la Parroquia de Santos Santiago, se le cambie el nombre a la calle Benito 
Juárez que actualmente tiene y se le asigne el nombre del Presbítero Rafael González, que a 
la letra dice: 

 
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 

las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; someto a la 
consideración del Pleno del Ayuntamiento, el presente Asunto Vario, que tiene por objeto 

se autorice el cambio de nombre al tramo de la calle que actualmente se denomina Benito 

Juárez, es decir de las calles Hidalgo a Pino Suárez de esta cabecera Municipal para 
imponerle el nombre de PBRO. RAFAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ”, lo anterior con sustento 

en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
1.-  Que ha sido importante para este Gobierno Municipal, reconocer a personas que 

dedicaron su vida a servir a la comunidad Tonalteca, es por lo que se propone a este 

Pleno del Ayuntamiento imponer a un andador de la plaza Cihualpilli, de esta cabecera 
municipal como homenaje post mortem al Pbro. Rafael González González,  

 

2.-  Rafael González González, originario del Rancho el Durazno de Yahualíca Jalisco. Nació 
el 17 de junio de 1931, siendo sus padres Santiago González y María de Jesús González 

quienes tuvieron cuatro hijos, Teresa, Rafael, Mercedes y María del Carmen, del cual 
Don Rafael es el segundo una familia dedicada a la agricultura y ganadería. Su 

instrucción primaria fue realizada primero en su pueblo natal, y posteriormente en 

Tototlán, Jalisco; siendo en noviembre de 1945, por invitación del Pbro. José Guadalupe 
Gutiérrez ingresó al seminario Diocesano de Guadalajara, en donde curso 5 años 

humanidades, 3 años de filosofía y los 4 años de teología, 1955 recibe su primer orden 

como diácono y el 22 de diciembre de 1956 es ordenado Sacerdote en la Catedral 
Metropolitana de Guadalajara. 

 

Su primer ministerio al servicio de la Arquidiócesis de Guadalajara y por indicaciones 
del entonces cardenal José Salazar López, fue asignado al Municipio de Florencia 

Zacatecas, como vicario parroquial, donde permaneció por quince años (cinco como 
Vicario y diez como Párroco). 

 

3.-  Fue un 17 de julio de 1972, que llega al Municipio de Tonalá Jalisco, como párroco de 
Santiago Apóstol, quien además recibió un territorio parroquial muy extenso, además 

de recibir el ejemplo de grandes Sacerdotes que pasaron por Tonalá (Diego de Aranda 

y Carpintero Obispo de Guadalajara, Jaime de Anasagasti Obispo de Campeche, 
Alfredo R. Plasencia, Juan García Parga y Carlos Gonzales) entre otros y que a partir de 
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ese momento, por su vocación, entrega, pasión, dedicación y su gran compromiso, le 
permitió en muy poco tiempo, ser reconocido y respetado por la sociedad Tonalteca 

convirtiéndose en un referente social por los valores espirituales y morales hacia la 

comunidad, luego de su integración inmediata al territorio. 
 

En su labor profesional fundo 19 comunidades parroquiales y el asilo de ancianos en el 
Municipio a partir de las gestiones realizadas con la sociedad y el Gobierno Municipal 

en lugares como: Loma Dorada, Lomas del Camichin, Rey Xólotl, Santa Cecilia, La Divina 

Providencia, Virgen de Guadalupe, etc. 
 

Por su aporte a la sociedad a manera de homenaje las instalaciones de la Cruz Verde 

llevan su nombre desde 1997 además del reconocimiento del máximo galardón al Mérito 
Social a través del premio Cihualpilli.  

 

4.-  Recordar a Don Rafael González es recordar de una figura reconocida y querida por el 
pueblo Tonalteca, su legado ha llegado a 4 generaciones con casi 48 años de servicio 

religioso; Hombre apreciable y respetado quien tuvo la principal virtud de la caridad 
hacia el enfermo, de las necesidades materiales y humanas, pero sobre todo el deseo 

de un Tonalá prospero. 

 
5.-  Por todo lo anteriormente señalado, y siendo ampliamente conocida la vida del Pbro. 

Rafael González González, que sin duda alguna es un personaje reconocido en este 

municipio, es relevante reconocer su trayectoria imponiendo su nombre al andador de 
la calle Hidalgo a la calle Pino Suárez, es decir del Santuario a la Parroquia Santo 

Santiago, de esta Cabecera de Tonalá, Centro.  

 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de los integrantes 

de este Ayuntamiento, los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza el cambio de nombre al tramo de la calle 

que actualmente se denomina Benito Juárez, de las calles Hidalgo a Pino Suárez es decir del 

templo (Santuario) Sagrado Corazón de Jesús a la Parroquia Santo Santiago, de esta 
Cabecera de Tonalá, Centro, de esta cabecera Municipal para imponerle el nombre de 

“PBRO. RAFAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ” 

 
SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General 

Interino, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento a la presente 
iniciativa de acuerdo con dispensa de trámite.  

 
II.-  Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la a iniciativa fuera turnada para su 

estudio, análisis y dictaminación a esta Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales 
Primarios mediante Acuerdo 851, a través del oficio de la Secretaria General/DDN/0354/21.  

 
III.-  APOLOGIA DE BENITO PABLO JUAREZ GARCIA. 
 

Ocupación: Abogado, Político, Rector 
 
Benito Pablo Juárez García (San Pablo Guelatao, Oaxaca; 21 de marzo de 1806-Ciudad de 
México, 18 de julio de 1872), más conocido como Benito Juárez, fue un abogado y político 
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mexicano, de origen indígena (de etnia zapoteca), presidente de México en varias ocasiones, 
del 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872.  
 
Se le conoce como el «Benemérito de las Américas». 
 
Es célebre su frase: «Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno 
es la paz». 
 
Benito Juárez vivió una época crucial en la formación del Estado mexicano, considerada por 
muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó un 
parte aguas en la historia nacional y fue protagonista de primer nivel de esta época. A pesar 
de tratarse de un Presidente sin antecedentes militares, fue una figura clave tanto en la 
Guerra de Reforma como en la segunda intervención francesa. Su biografía durante los años 
que ocupó la presidencia es una parte sobresaliente de la historia de México. 
 
Se desempeñó como rector de su Instituto en 1831, en el cual siempre profesó y defendió 
ante todo las ideas liberales 
 
Nombre de nacimiento: Benito Pablo Juárez García 
Nacimiento:   21 de marzo de 1806, Guelatao, Virreinato de Nueva España 
Fallecimiento:  18 de julio de 1872 (66 años) 
 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

21 de enero de 1858-18 de julio de 1872 
Gabinete de Benito Juárez 
Predecesor:   Ignacio Comonfort 
Sucesor:         Sebastián Lerdo de Tejada 
 
GOBERNADOR DE OAXACA 

11 de septiembre de 1846-11 de septiembre de 1846 
Predecesor:   José Simeón Arteaga 
Sucesor:             José Simeón Arteaga 

2 de octubre de 1847-12 de agosto de 1852 
Predecesor:   Francisco Ortiz Zárate 
Sucesor:    Lope San Germán 

10 de enero de 1856-25 de octubre de 1857 
Predecesor:   José María García 
Sucesor:    José María Díaz Ordaz 
 
MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

3 de noviembre de 1857-11 de diciembre de 1857 
Presidente:   Ignacio Comonfort 
Predecesor:   José María Cortés y Esparza 
Sucesor:   José María Cortés y Esparza 
 
MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

6 de octubre de 1855-9 de diciembre de 1855 
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Presidente:   Juan Álvarez 
Predecesor:   José María Durán 
Sucesor    Ramón Isaac Alcaraz 
 
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

1857-1858 
Predecesor:   José Ignacio Pavón 
Sucesor:    Luis de la Rosa 
 
REVOLUCIÓN DE AYUTLA Y CONSTITUCIÓN DE 1857 

Juan Álvarez.PNG 

El general Juan Álvarez nombró a Benito Juárez Ministro de Justicia e Instrucción pública 
durante su breve periodo presidencial en 1855. 

En el exilio Juárez buscó apoyar a la revolución que se estaba gestando en Ayutla. Así que 
logró embarcarse a Panamá para luego llegar a Acapulco. Se le dio primero un humilde 
puesto de escribiente.14 y asesoró al cacique guerrerense y héroe de la independencia Juan 
N. Álvarez en la lucha revolucionaria. 
 
INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre de nacimiento: Benito Pablo Juárez García 
Nacimiento:   21 de marzo de 1806, Guelatao, Virreinato de Nueva España 
Fallecimiento:  18 de julio de 1872 (66 años) Ciudad de México, México 
Causa de la muerte:  Infarto agudo de miocardio 
Sepultura:   Panteón de San Fernando 
Nacionalidad:  Mexicana 
Lengua materna:  Zapoteca 
Religión:   Deísmo 
Partido político:  Liberal 
Padres:   Marcelino Juárez López y Brígida García García 
Cónyuge:   Margarita Maza 
Educación:   Educado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca 

 
Lo anterior es parte de la vida y trayectoria de un personaje que es reconocido de manera 
Internacional por las Naciones y por nuestra Historia Mexicana, por los hechos trascendentes 
que propiciaron un fortalecimiento a nuestra nación al lograr consolidar una República 
Federalista, dividida en Estados y Municipios dotándoles de autonomía, así como lograr un 
Estado de Derecho, pero sobre todo al consolidar las garantías individuales y respeto a las 
Naciones, contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
separando la Iglesia del Estado y Precursor de la Educación para la clase más necesitada, en 
fin podemos ampliar un sin de hechos y actos de Benito Juárez, pero lo que debemos 
destacar siempre será que en el Corazón de las diversas áreas Geográficas que ocupan las 
Ciudades, Pueblos, Comunidades, los Municipios, en sus Calles Principales llevaran su nombre 
como ejemplo a seguir las nuevas generaciones y quién no conoce su historia no conoce a 
la Nación.   

 
IV.-  Una vez lo anterior, la comisión dictaminadora realiza los siguientes: 

 
II.-  PARTE CONSIDERATIVA 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece: 
 

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

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 
Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley 

determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución 
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

 
Párrafo reformado DOF 23-12-1999, 06-06-2019 

 
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 73, establece: 
 

“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 y los 
siguientes fundamentos”: 

I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que residirá 

en la cabecera municipal. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre 

éste y el gobierno del Estado. 

 
La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 3, 
establece: 
 

“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”. 

 
El Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá Jalisco, en su artículo 71, establece: 
 

“El ayuntamiento de Tonalá para su estudio, dictamen y vigilancia y a atención a los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante comisiones, estas pueden ser 
permanentes y transitorias, con desempeño colegiado ninguna circunstancia pueden tener 

facultades ejecutivas”. 
 

Artículo 72 .- 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 le son turnados”; 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. 
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El Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas y Espacios Abiertos Públicos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco: 
 

Artículo 1.- El presente reglamento 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 y 86 

párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 
II, 40 fracción II, 41, 44, 50 fracción I, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal; 

artículos 12 fracción XXI, 42,66 y 82 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 2.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés social y 
tienen por objeto establecer los principios que deben observarse en materia de nomenclatura; 

el procedimiento a seguir; la forma de participación ciudadana, los medios de impugnación y 

definir la competencia de las Autoridades involucradas. 
 

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I.-  REGLAMENTO: El presente Reglamento de Nomenclatura de Vías y Espacios Abiertos 
Públicos de Tonalá Jalisco. 

VI.-  COMISIÓN: La Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios 

 
DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 4.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, la aplicación y vigilancia de este reglamento corresponderá a: 

V. A la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales Primarios Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 5.- La Dirección deberá revisar, evaluar, y proponer la nomenclatura de las vías, los 

espacios públicos, y la numeración oficial del municipio de Tonalá, Jalisco, e informarlo a la 
Comisión para su dictamen y presentación ante el Pleno del Ayuntamiento. 

 

Artículo 8.- La regulación de la nomenclatura deberá a sujetarse a los siguientes lineamientos: 

I.  Que el nombre propuesto no se repita con otras vías públicas o espacios abiertos público 

dentro del territorio municipal. 

II.  Las vías públicas no deberán tener otro nombre si es continuidad de otra ya existente, 

respetando en toda su distancia el nombre de ésta. 

III.  Que el nombre propuesto no sea basado en conceptos o vocablos extranjeros, a excepción 
de los nombres propios. 

IV.  Que no contenga palabras ofensivas, injuriosas o contrarias a las buenas costumbres. 

V.  Procurar que la denominación en ciertos casos fomente el conocimiento de fechas 
históricas, así como otorgue reconocimiento a los héroes o personalidades destacadas de 

la República, del Estado o del Municipio. 

VI.  Cuando se propongan nombres de ex funcionarios públicos se deberá presentar currículum, 
donde se asiente la aportación histórica, social y cultural en beneficio de la ciudadanía 

Tonalteca. 
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VII.  No podrán imponerse a las vías públicas y a los espacios abiertos públicos, los nombres de 
personas que desempeñen funciones municipales, estatales o federales, ni de sus cónyuges 

o parientes hasta el segundo grado durante el periodo de su gestión.  

 
III.-  En virtud de los anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, del 

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, la Comisión de Servicios Públicos Municipales Primarios, posee entre otras 
atribuciones, la facultad de: 

 
“son atribuciones de la comisión edilicia de servicios Públicos Municipales Primarios: en 
materia de Nomenclatura, Calles y Calzadas: 

“DICTAMINAR LAS INICIATIVAS SOBRE LAS NOMENCLATURAS, Y NUMERACION DE 
CALLES, AVENIDAS, CALZADAS, CASAS, CASAS, MANZANAS, COLONIAS, COLONIAS, 

FRACCIONAMIENTOS, PARQUES Y DEMAS LUGARES PUBLICOS DEL MUNICIPIO”, por lo 

que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente 
dictamen. 

 
IV.-  De las consideraciones que expone el autor respecto a su iniciativa destacan las siguientes: 

 
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 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, exponemos las siguientes: 
 
III.-  CONCLUSIONES 
 

a).-  En cuanto a su forma, estructura y contenido la iniciativa en estudio si cumplimenta los 
requisitos estatuidos en el numeral 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, aun así esta 
comisión integro en el cuerpo de los antecedentes los datos técnicos necesarios para emitir 
el presente dictamen. 

 
b).-  De la exposición de motivos se desprende el objeto de la iniciativa que hoy se dictamina 

radica en aprobar la propuesta que el andador que va del Santuario hacia la Parroquia de 
Santos Santiago, se le cambie el nombre a la calle Benito Juárez que actualmente tiene y se 
le asigne el nombre del Presbítero Rafael González. 

 
c).-  En ese orden de ideas nuestro compañero Regidor autor de la iniciativa merece nuestro 

respeto toda vez que propone que el andador que va del Santuario hacia la Parroquia de 
Santo Santiago, se le cambie el nombre a la calle Benito Juárez que actualmente tiene y se 
le asigne el nombre del Presbítero Rafael González. 

 
d).-  No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión se considera que 

indistintamente de la motivación del Regidor exponente de la Iniciativa resalta las virtudes 
del presbítero RAFAEL GONZALEZ GONZALEZ, su trayectoria de vida como un gran ser 
humano, que dejo huella en diversas generaciones, así como un legado en la Religión católica 
en particular en la Diócesis y Decanato de nuestro Municipio de Tonalá Jalisco. 

 
Lo anterior se ha destacado por parte de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, ya que ha realizado reconocimientos en vialidades que llevan el nombre de este 
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personaje, así como el edificio que ocupa los Servicios Médicos Municipales (CRUZ VERDE) 
ubicada en la calle Hidalgo al cruce con Avenida Cihualpilli Zona Centro de Tonalá, 
destacándose como un gran ser humano resaltando su vida y trayectoria del Presbítero 
RAFAEL GONZALEZ GONZALEZ. 

 
e).-  Ahora bien en cuanto a lo previsto por el artículo 41 de la ley de gobierno y la administración 

pública municipal del estado de Jalisco, establece que: 
 

Articulo 41.- El ejercicio de la facultad de iniciativa de los casos señalados en los numerales 

inmediatos anteriores no supone que los ayuntamientos deban de aprobar las iniciativas así 
prestadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento 

establecido en la presente ley en los reglamentos correspondientes. 

La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna únicamente supone 
el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés público”. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado en derecho de conformidad a los razonamientos 
y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina que es de DESECHARSE 
la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina poniendo a consideración de este órgano 
colegiado del gobierno municipal el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR JESUS EDUARDO ALVARADO BARAJAS, QUE SE 
DESPRENDE DE ACUERDO NUMERO 851 DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO DE 26 DE MARZO 
DEL 2021 
 
ARTICULO UNICO.- Se desecha la iniciativa del Regidor JESUS EDUARDO ALVARADO BARAJAS, 
que se desprende del acuerdo 851 de la Sesión Ordinaria de Pleno del 26 de marzo del 2021, lo anterior 
por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen, ordenándose su 
archivo como asunto concluido. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en consecuencia, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente 
dictamen en sentido de desecho, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de 
la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores para tal efecto.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, gracias Presidente, para 
mencionar que me abstendré de votar respecto del presente dictamen. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, enterado Regidor; 
en este contexto se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y 
en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido de desecho, para tal 
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efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor, absteniéndose 
de votar el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, para el 
desahogo del octavo punto del orden del día que tiene que ver con asuntos varios, se les consulta 
señoras y señores Regidores, si alguien desea manifestar alguna aseveración al respecto; para tal 
efecto, instruyo al Secretario General de este Órgano Colegiado, lleve a cabo el registro de oradores. 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como lo instruye Presidente, le informo que se registraron los siguientes oradores para dar cuenta de 
la exposición de sus asuntos varios: 
 
 
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, me permito tomar el uso de la voz con dos puntos, uno externar a nombre del Gobierno Municipal 
y del mío propio, las condolencias correspondientes al Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, por la 
pérdida de su señora madre, el día de ayer; estamos contigo Enrique, un abrazo. 
 
 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, quiero agradecer sentidamente y respetando los preceptos de la democracia, a todos y cada 
uno de ustedes, a todos y cada uno de los Regidores, también por su estatura política, hemos tenido 
coincidencias y diferencias, gracias a ese concepto básico de democracia es que la decisiones que se 
toman en un Gobierno como Tonalá que tienen trascendencia en cada una de las familias y de las 
ciudadanas y de los ciudadanos, es que estamos aquí.  
 
Agradecerles la estatura política porque creo que muchos o algunos no entendieron y creo que ya 
vimos con resultados lo que es una administración austera y una administración responsable; quiero 
decirles que todos y cada uno de ustedes, junto conmigo, podemos irnos con la frente en alto, ahí 
están las calificaciones, ahí está un Gobierno con cero pesos de deuda, con seis veces más de obra 
que en otras administraciones, nos tocaron momentos muy difíciles, ¿de qué sirve que nos evalúen 
cuando los tiempos son fáciles?, hoy en día creo que desde casa vemos que si le facilitamos las cosas 
a nuestros hijos, o en nuestro trabajo, o en nuestras empresas, creo que de nada sirve venir de la 
facilidad, creo que los que estamos aquí como tantas gentes que nos han antecedido y que han hecho 
grande este municipio, han sido grandes porque han enfrentado adversidades; quiero decirles que 
todos ustedes van a quedar en los anales de la historia, quiero decirles que estoy muy orgulloso de 
con muchos de ustedes haber contado con el compañerismo y les ofrezco deberás mi amistad.  
 
Gracias, respeto mucho sus opiniones, respeto mucho el respaldo que me dieron en muchas ocasiones 
cuando se tuvieron que tomar decisiones difíciles y también agradezco mucho la opinión a veces no 
empatada con mis ideas que me hicieron crecer y me hicieron tomar decisiones con mayor talento; 
muchas gracias y mi reconocimiento a todos ustedes en esta última Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento. 
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TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, 
muchas gracias Presidente, saludo con afecto a los integrantes de esta soberanía, y quiero en primer 
lugar reconocer a los ciudadanos que hoy se dan cita en este lugar en un merecido homenaje por su 
trayectoria, por su dedicación, su profundo amor a Tonalá y especialmente por su gran contribución 
y disponibilidad, como integrante del grupo edilicio del Partido Revolucionario Institucional, les 
expreso mi más amplio reconocimiento a ustedes, a sus familias, a las organizaciones, a las 
asociaciones a las que pertenecen, porque a través de la historia propia he vivido en esta ciudad, he 
constatado de forma directa los beneficios que hemos obtenido por su labor, su trayectoria y su 
trascendencia, felicidades.  
 
De manera consecuente señor Presidente, quiero expresarle que mi voto ha sido en consentimiento 
a una reforma estructural al reglamento de funcionamiento para el próximo Gobierno, del cual voy a 
hacer parte del grupo edilicio del Partido Revolucionario Institucional, somos emanados de la 
revolución mexicana y dentro de nuestros principios se renunció a una constante lucha armada para 
la modificación, la reconstrucción y la reedificación de este país, para convertirnos en un partido de 
instituciones y dentro de nuestro ideario y nuestra ideología y nuestra manera de ver las cosas, hemos 
sido un partido institucional, por lo tanto hoy esa cortesía que solicitaron a través de usted señor 
Presidente, el Partido Revolucionario Institucional siempre hará lo necesario para que esta ciudad y 
este país siga en una constante construcción a partir de una re evolución benéfica para todos. 
 
De forma consecuente señor Presidente, quiero expresar todo el éxito al próximo Gobierno, estamos 
a unos días de cerrar este ciclo y aperturar uno más y antes de continuar, con especial gratitud a cada 
uno de ustedes, quiero solicitarle señor Presidente, dos temas muy importantes; primero, que si por 
su conducto puede hacerme favor de solicitar al SIAPA la prontitud del desazolve de la colonia Santa 
Rosa, siguen todavía con condiciones complejas de los drenajes de esta comunidad, no obstante que 
he recibido el apoyo y los habitantes también, de la Dirección de Obras Públicas, que encabeza el 
Ingeniero José Sandoval por instrucciones de usted, se vuelve necesario que podamos urgir al SIAPA, 
son 15 días y no ha avanzado el desazolve como debiera de ser y los habitantes están padeciendo de 
una situación muy compleja en la colonia Santa Rosa y lo que está pegado a Santa Paula de esa misma 
colonia, por lo cual quiero pedirle su intervención, de ser posible, para que sea atendida con urgencia 
esa inquietud de los vecinos que lastima la convivencia cotidiana.  
 
Y por otro lado también agradecerle y hacer un reconocimiento público a dos dependencias, porque 
me tocó trabajar con ellas esos días, lo que es la Dirección de Protección Civil con el Comandante 
Isaac, y la Dirección de Servicios Generales, con Ignacio, hubo la atención adecuada, debida, oportuna 
y sin limitaciones, con mucho empeño y dedicación, recibiendo las instrucciones de usted también, 
se atendió de manera oportuna el tema de La Severiana y La Ladrillera que fue un lugar que me tocó 
estar ahí tratando de colaborar con las personas y quiero hacer un reconocimiento público a usted y 
a los funcionarios de estas dependencias que actuaron con mucha prontitud. 
 
Y concluyo mi intervención Presidente, no sin antes agradecerle de manera personal a cada uno de 
los integrantes de esta soberanía por su participación activa en las comisiones donde me tocó 
interactuar, por sus aportaciones en la ciudad, siempre he creído que cada proceso que se vive en los 
gobiernos, independientemente de la manera en como se lleva la conducción de ellos, siempre hay 
cosas positivas y se deben de logar lo cual lo reconozco esas cosas positivas y he dejado constancia 
de que no me gusta hablar de las cosas negativas; primero, soy parte de este gobierno y, segundo, 
son los ciudadanos a quienes les toca evaluar el desempeño de los políticos, evaluar el desempeño 
de los gobiernos; en lo que a mí corresponde, ofrezco mi amistad sincera y franca como lo he 
demostrado, el respeto absoluto a su manera de pensar, de actuar, de ser, habré de continuar los 
trabajos en los próximos años haciendo las aportaciones necesarias desde nuestra opinión, y por 
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supuesto desde nuestro programa de acción como partido para, poder contribuir al desarrollo 
institucional de esta ciudad, del crecimiento, y especialmente para poder frenar esa historia que aún 
seguimos sufriendo de ninguneo, de humillación, de abandono y de marginación por muchas 
personas que no comprenden la esencia de lo que es ser tonaltecas; por lo cual, señor Presidente mi 
gratitud a usted en lo personal por todas las deferencias, los apoyos que fueron otorgados para los 
ciudadanos, y a todos mis compañeros y funcionarios de este gobierno local, mi gratitud por siempre. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas gracias 
Regidor, tenga la seguridad de que terminando la sesión estaré en comunicación con el Director 
General del Organismo Operador del SIAPA. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, muchas gracias. 
 
 
CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, con su 
venia Presidente, primero, antes que nada quiero felicitar a todos los galardonados, muchísimas 
felicidades por su trayectoria intachable, una trayectoria que la verdad que muchos quisiéramos tener 
y más pues en estos momentos que vivimos situaciones muy complicadas, que estamos viviendo.  
 
Quiero externar mi solidaridad por la pérdida de su mamá, Regidor, la verdad que lo siento mucho 
estamos con usted, lo lamento mucho, descanse en paz su mamá.  
 
Quiero por un lado agradecer a todos ustedes compañeros, Presidente, Secretario y Síndico, las 
atenciones hacia su servidor, hacia la Regiduría donde estuvimos durante ya casi 3 años, el cual hubo 
momentos muy complicados, muy difíciles donde vivimos situaciones complicadas, ya había sido 
servidor público en Servicios Médicos como Subdirector y Director, hoy como Regidor; quiero 
mencionar este punto porque vengo en representación de casi 8 mil habitantes del Municipio de 
Tonalá, que me brindaron el voto, el apoyo para estar aquí en este espacio y el cual estuve solicitando 
por parte de todos ellos y muchas más personas, para presentar iniciativas ante el Pleno, y apoyo a 
peticiones para las personas del municipio, tristemente muchas de ellas fueron rechazadas, se han 
tomado decisiones no en beneficio del pueblo, creo que yo estoy aquí en representación del pueblo 
de Tonalá, no eran en beneficio del “Dr. Tito”, no sé cuál sería la inquietud o el objetivo de rechazar 
las iniciativas muy claras, por ejemplo la de ponerle concreto hidráulico a las calles del pueblo de El 
Rosario, reconocer a los artesanos de Tonalá con una Sesión Solemne y varias de ellas que fueron 
rechazadas, ciudadanos donde ciertos servidores públicos se presentaban en una situación pues muy 
lamentable hacia ellos, en el cual pues para ellos no es felicitación; creo que pues un servidor público 
debe estar al momento para brindar la atención en cualquier hora, cualquier día, para lo que requiera 
el ciudadano. 
 
Mi total y absoluto apoyo para la administración entrante y es por eso que votamos a favor en el 
Reglamento del Gobierno y la Administración próxima; quiero felicitar a todos los servidores públicos 
que están haciendo e hicieron bien su trabajo, entre ellos Servicios Médicos que los paramédicos, los 
doctores que estuvieron al pie de la batalla del COVID-19 que lamentablemente hemos perdido 
muchos familiares, dentro de la pérdida de los familiares yo me encuentro dentro de esa situación y 
es muy triste recibir noticias o no estar con las personas que pierde uno.  
 
Seguridad Pública, para todos los elementos que han realizado su labor excelente, y como Presidente 
en la Comisión de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, quiero felicitar y agradecer a 
todo el cuerpo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, por todas las atenciones y los apoyos 
que brindaron a los ciudadanos de Tonalá, mi respeto y reconocimiento para todos ellos, creo que 
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ellos pues están en el momento para que el ciudadano que lo requiera están ahí; también a todos los 
servidores públicos que hacen bien su trabajo; también no quiero dejar pasar por alto agradecerle a 
mi equipo de trabajo que estuvieron laborando las 24 horas, sábado, domingo y días festivos, 
estuvimos también en el Ayuntamiento, en la regiduría, y pues felicitarlos a todos ellos, a los 
licenciados, a la contadora, que estuvieron al pie de las situaciones en momentos muy complicados, 
pero para sacar un excelentísimo trabajo, mi respeto, mi reconocimiento, muchísimas gracias 
Licenciado César, Licenciado Fernando, Licenciada Ana y Contadora María del Carmen, gracias es 
cuanto Presidente.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor. 
 
 
QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, se le cede el uso del a voz al Secretario General. 
 
En uso de la voz informativa el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
muy breve Presidente, gracias por el uso de la voz, simplemente agradecer a todos los compañeros 
Regidores, primero por la confianza que nos brindaron desde el primer día de gobierno dándonos la 
oportunidad de estar al frente de esta dependencia y sobre todo por el apoyo para mantener el orden 
en la dependencia que ya se venía desarrollando con mi antecesor, mi amigo Enrique Guzmán, 
muchas gracias a todos, de todos de alguna manera aprendí en estos 3 años de gobierno, muchas 
gracias y especialmente quiero agradecerle a usted Presidente por la confianza que me dio desde 
ese día, confianza que fue ratificada por este Ayuntamiento en Pleno, el mejor de los éxitos en sus 
nuevas encomiendas, en sus nuevas tareas, muchas gracias por el aprendizaje de estos 3 años.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en 
cumplimiento al noveno punto, referente al señalamiento del día y hora de la próxima sesión, se deja 
pendiente la fecha, previa convocatoria que se les hará llegar por escrito en su momento; asimismo 
y conforme a lo señalado en el décimo y último punto establecido en el orden del día, siendo las 
dieciséis horas con trece minutos de este día jueves 23 de septiembre del año 2021, se da por 
concluida la presente Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; agradeciendo a todas y 
a todos, por su presencia. Buenas tardes. 
 
Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-------------- 
 
 
 
 
 

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
SÍNDICO, MIRIAM RUBIO VEGA 
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REGIDORA ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA 

 

REGIDOR ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

 

REGIDORA LETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO 

 

REGIDOR EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO 

 

REGIDOR ERNESTO ÁNGEL MACÍAS 

 

REGIDORA SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA 

 

REGIDOR JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ GABRIEL 

 

REGIDORA CLAUDIA GABRIELA VENEGAS SÁNCHEZ 

 

REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

 

REGIDORA MAGALY FIGUEROA LÓPEZ 

 

REGIDOR JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ 

 

REGIDOR CATARINO OLEA VELÁZQUEZ 

 

REGIDORA MAYRA FAVIOLA DELGADO CARRILLO 

 

REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

 

 

 
 
 

MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
SECRETARIO GENERAL 
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