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ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

  

 

 
SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN 

EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE 

HIDALGO N0. 21; EN EL SALÓN DE SESIONES, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

L.A.E. JORGE ARANA ARANA, Y EL SECRETARIO GENERAL, ABOGADO JESÚS EDUARDO ALVARADO 

BARAJAS, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 
3. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 24 de agosto del 2015, y aprobación 

en su caso. 
4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 
5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 
6. Informes de Comisión. 
7. Asuntos Varios. 
8. Señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 

 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 

proemio inicial, el Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta; así como los C.C. Regidores Abogada 

Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga Claudia Gregoria 

Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Sociólogo 

Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario Javier Hernández Vargas, Ingeniero José Antonio Luis 

Rico, Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel Esaú Arana Dávalos, Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, C. Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales y Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García; por lo que encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del 

Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, declara la existencia 

de quórum y legalmente abierta la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 

 

 

Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la Sesión 

Ordinaria, es aprobado por unanimidad de los presentes; encontrándose ausentes en el momento de 

la votación los C.C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva y Regidor Ingeniero José Antonio Luis 

Rico. 
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Referente al tercer punto del orden del día, y con fundamento en el artículo 12, fracción V, 

del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; se sometió a consideración y a votación de los integrantes del 

Pleno, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido del acta de la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 24 de agosto del 2015, con el propósito de obviar 

tiempo, y en razón de que se envió la misma, vía correo electrónico, para su revisión y observaciones 

en su caso; habiéndose aprobado por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 

presentes; registrándose 9 votos a favor por parte de los C.C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana; Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, Regidora Abogada Magaly Figueroa López, 

Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria 

Rodríguez Jiménez, Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Regidor Sociólogo Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo, Regidor Mario Javier Hernández Vargas y Regidor Gonzalo Cruz Espinosa; 

asimismo, se contaron 3 votos en contra por parte de los C.C. Regidor Abogado José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero y Regidor Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García; absteniéndose de votar los C.C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos y Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales; encontrándose ausentes en el momento de la votación los C.C. 

Regidora Abogada Marisol Casián Silva y Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 
 

 

De acuerdo al cuarto punto del orden del día, referente a la lectura de correspondencia y 

asuntos de competencia del Ayuntamiento, en uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, señor Presidente, integrantes del Pleno, 

informo a ustedes que no se recibió correspondencia alguna para dar a conocer en este punto. 
 

 

 Pasando al quinto punto del orden del día, relativo a asuntos propuestos para turno a 

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 1418 

PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra 

dice: 

 
“El que suscribe Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48, fracción I de 
la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 62 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública de este Ayuntamiento y 25 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a su elevada consideración el siguiente 
TURNO A COMISIÓN que tiene por objeto turnar a comisiones la búsqueda de inmuebles para la 
construcción de la escuela primaria Ignacio Allende turno matutino y Aurelia Guevara turno vespertino 
de la Colonia Lázaro Cárdenas en base a la siguiente: 
 

EXPOCISIÓN DE MOTIVOS 
 
1. Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de Agosto del año en curso, mediante acuerdo 

1413, se autorizó suscribir de manera inmediata, contrato de comodato con la Secretaria de Educación 
Pública, del Estado de Jalisco, con una vigencia de hasta dos años, para efecto de que se entregue a la 
citada secretaria, una superficie de 2,343.55 metros cuadrados (en base al plano que se anexa a este 
acuerdo de ayuntamiento), del inmueble de propiedad municipal (predio denominado “El Camichín”, 
ubicado en la Delegación de San Gaspar, sobre la calle Camino Real S/N ) que se encuentra en posesión 
de la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, y quien a través de su 
representante legal Ramón González Juárez, otorgo anuencia para que este Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, disponga de la superficie de terreno antes citada, para que se 
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instalen de manera provisional las escuelas primarias Ignacio Allende turno matutino y Aurelia 
Guevara turno vespertino, de la colonia Lázaro Cárdenas, delegación San Gaspar, de este Municipio de 
Tonalá, Jalisco, que por cuestiones de seguridad fueron cerradas en el mes de junio de la presente 
anualidad, y que al inicio de curso escolar se encontraban en incertidumbre por no contar con un 
espacio físico para su operación, y al termino de la vigencia del comodato en comento, se regresara la 
posesión de la superficie antes aludida, a la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles 
González, para que continúe en el uso y goce de la superficie materia de este acuerdo de 
ayuntamiento.  

 
2. Que el día 25 de Agosto del año 2015, se suscribió Contrato de Comodato entre este Ayuntamiento de 

Tonalá y la Secretaría de Educación Jalisco, mediante el cual se concedió en COMODATO A TÍTULO 
GRATUITO a la Secretaría de Educación, por el uso del inmueble denominado “El Camichín”, ubicado 
en la Delegación de San Gaspar, sobre la calle Camino Real S/N, con la finalidad de que se instalen de 
manera provisional las escuelas primarias Ignacio Allende turno matutino y Aurelia Guevara turno 
vespertino de la colonia Lázaro Cárdenas, delegación San Gaspar de este Municipio de Tonalá, Jalisco, 
con una superficie de 2,343.55 metros cuadrados, con una vigencia de dos años. 
 

3. De esta manera una vez agotada la vigencia del instrumento jurídico antes referido, se restituirá el 
bien inmueble a la Asociación Civil Club Deportivo de Base Ball Muelles González, es por lo que 
deberán iniciar los trabajos para la búsqueda de bienes inmuebles para la creación de la escuela 
primaria Ignacio Allende turno matutino y Aurelia Guevara turno vespertino de la Colonia Lázaro 
Cárdenas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a su respetable consideración los siguientes puntos de; 
 

ACUERDO: 
 
ÚNICO: Túrnese la presente solicitud a la Comisión de Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y 
dictaminación final, que tiene por objeto la adquisición de un inmueble en las inmediaciones de la 
Colonia Lázaro Cárdenas, para la construcción de la escuela primaria Ignacio Allende turno matutino y 
Aurelia Guevara turno vespertino.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias 

señor Secretario General; se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a 

consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio, para que este asunto se apruebe para 

que se vaya a la Comisión de Patrimonio Municipal, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 

favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes, para su turno a comisiones; encontrándose 

ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva y Regidor 

Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 1419 

SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra 

dice: 

 
“El que suscribe Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48, fracción I de 
la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 62 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública de este Ayuntamiento y 25 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a su elevada consideración el siguiente 
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TURNO A COMISIÓN que tiene por objeto dar cuenta del oficio número DJJL/2183/2015, suscrito por el 
Lic. Moisés Solís Beltrán, Director Jurídico, lo anterior basado en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
I. El Director de Jurídico, Lic. Moisés Solís Beltrán, solicita al Director General de Administración y 

Desarrollo Humano, L.C.P. Jorge L. Rodríguez Gómez, su valiosa colaboración a efecto de que se dé 
cumplimiento a lo pactado en la CLAÚSULA TERCERA del convenio celebrado el 08 de abril del 2013 y 
que fue elevado a categoría de laudo ejecutoriado dentro del juicio laboral número 1205/2012-B2, 
promovido por el C. SALVADOR VÁSQUEZ GARCÍA, en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en donde a manera de antecedente se pactó que a partir del día 11 de febrero del año 
2013 quedaba debidamente reinstalado el actor del juicio en el cargo de Técnico Especializado en 
optimización de recursos adscrito al área de la Dirección de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, 
integrándose a la plantilla de supernumerarios, en razón de que la plaza que ostentaba con carácter 
de definitivo se encontraba ocupada por otro servidor público, así como que el H. Ayuntamiento se 
comprometió a que se daría de alta en la plantilla de supernumerarios desde luego respetando su 
salario y demás prestaciones a que haya tenido derecho, comprometiéndose a que se debería de crear 
dicha plaza, la cual una vez que fuese aprobada y presupuestada de Técnico Especializado en 
Optimización de Recursos o cualquiera otra, siempre y cuando la plaza tenga asignado el mismo 
salario por este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se le otorgaría la misma y por ende se integraría a la 
plantilla laboral de ayuntamiento con todas las prestaciones inherentes a dicha plaza. Bajo este 
contexto cabe hacer notar que a la fecha no se han realizado los trámites tendientes para el efecto de 
dar cumplimiento a lo pactado en el convenio mismo que fue elevado a la categoría de laudo 
ejecutoriado.  

 
Cabe hacer notar que con fecha 21 de agosto del año en curso, le fue notificado a la entidad pública 
demandada acuerdo de fecha 21 de agosto del año en curso, emitido por el Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado de Jalisco, en el cual, se requiere a la parte demandada para que en el término de 
30 treinta días hábiles siguientes a la notificación del citado acuerdo, acredite mediante documento 
fehaciente haber dado cumplimiento a lo pactado en la clausula tercera del convenio relativo al juicio 
laboral número 1205/2012-B2, es decir, haya creado la plazo debidamente presupuestada al puesto de 
Técnico en Optimización de Recursos adscrito al área de la Dirección de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, o bien otra plaza siempre y cuando tenga asignado el mismo 
salario y para el caso de que no se dé debido cumplimiento al citado requerimiento dentro del término 
concedido, se impondrá a la entidad pública demandada una multa equivalente a 50 días de salario 
mínimo general vigente en esta zona económica, lo anterior de conformidad con lo establecido por el 
artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a su respetable consideración los siguientes puntos de; 
 

ACUERDO: 
 
ÚNICO.-  Túrnese la presente solicitud a la Comisión de Administración y Desarrollo Humano, así como a 
la de Hacienda, como coordinadora de los trabajos, para su estudio, análisis y dictaminación final, que 
tiene por objeto la creación de una plaza de base y la creación de su partida presupuestal, a favor de 
Salvador Vásquez García. 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias 

señor Secretario General; se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a su 

consideración para que este asunto se vaya a las comisiones mencionadas, quienes estén por la 

afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes, para su turno a 

comisiones; encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidora Abogada 

Marisol Casián Silva y Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 
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ACUERDO NO. 1420 

TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

manifiesta que, integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, el de la voz, en su carácter de Regidor, 

con las facultades que me confieren los artículos 41 y 49 de la Ley del Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 25 del Reglamento para 

el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones de este Ayuntamiento; someto a su 

consideración el siguiente asunto Turno a las Comisiones de Patrimonio Municipal como 

coordinadora y la Comisión de Hacienda, el siguiente punto de acuerdo que autoriza a realice a: 

Celebrar Convenio y Contrato de compensación de Pago Fiscal y/o permuta en igual de condiciones 

por Indemnización por una superficie de 2,517.16 m2 que serán utilizados para la Vialidad Principal 

Propuesta en el Plan Parcial de Centro de Población TON-06 Zalatitán conocida como la 

prolongación de Patria Oriente y se realice la pavimentación por la SIOP (Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública), con el Apoderado Legal C. Luis Alfonso Loreto, hago de su 

conocimiento los siguientes ANTECEDENTES:  I.-  Mediante Oficio dirigido al L.A.E Jorge Arana 

Arana, de fecha 7 de enero de 2015 el C. Luis Alfonso Loreto Morales quien se acredita mediante 

Poder General para Pleitos y Cobranzas del C. Arnoldo Loreto Álvarez, solicita atender la invasión a 

la que está siendo objeto el terreno propiedad de su representado quien es su señor padre, este por 

la obra de la Prolongación de Patria Oriente.  II.-  La Sindicatura Municipal mediante el Oficio 

Sindicatura/0094/2014 de fecha 21 de enero de 2015, dirige al Abogado Moisés Solís Beltrán 

Director de Jurídico para que analice y de seguimiento a la solicitud del C. Luis Alfonso Loreto 

Morales, respecto a una afectación al predio denominado “La Villita”.  III.-  La Dirección de Obras 

Públicas, mediante oficio DOPT/087/2015 de fecha 23 de enero de 2015, solicita a la Dirección 

Jurídica del Ayuntamiento el día 4 de febrero de 2015, que revise minuciosamente el asunto legal 

que presenta el C. Luis Alfonso Loreto Morales, esto porque el predio que menciona como “La Villita” 

se tiene proyectada la Vialidad “Prolongación Patria Oriente” donde el Gobierno del Estado tiene 

proyectado ejecutar importante obra de Pavimentación con Concreto Hidráulico, estamos 

sumamente interesados en que se realice sin retraso, interrupciones y menos aún suspensión 

definitiva.  IV.-  La Dirección Jurídica mediante el Oficio DJ/CS/134/2015 de fecha 4 de febrero de 

2015 solicito a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano informe si el Predio denominado “La 

Villita”, con una extensión aproximada de 12,666.21 M2 el cual está siendo afectado por la vialidad 

de la calle prolongación Patria Oriente, misma que según refiere, se consolidó sin autorización 

alguna de su poderdante, invadiendo aproximadamente una superficie de 2,517.16 metros 

cuadrados; si existe algún antecedente que exima de responsabilidad a este ayuntamiento.  V.-  La 

Dirección Jurídica mediante el Oficio DJ/CS/135/2015 de fecha 4 de febrero de 2015 solicitó a la 

Dirección de Catastro el remitir historial catastral y un plano cartográfico certificado, 

correspondiente a la cuenta número R005640, a nombre de Arnoldo Loreto Álvarez, relativa al 

predio denominad “La Villita”.  VI.-  La Dirección Jurídica mediante el Oficio DJ/CS/150/2015 de 

fecha 9 de Febrero solicitó a la Dirección de Obras Públicas remita el proyecto ejecutivo de la Obra a 

realizar por el Gobierno Estatal que se tiene por la vialidad Prolongación Patria Oriente, esto por la 

solicitud realizada en el oficio DOPT/087/2015 donde solicita que sea revisada la presunta 

afectación al Predio “La Villita”.  VII.-  La Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano mediante el 

oficio DPDU/0387/2015 de fecha 19 de febrero de 2015 la solicitud del oficio DJ/CS/0134/2015, 

señala que le informo que conforme a lo Establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población TON-06 “Zalatitán”, de acuerdo al Plano E1 “Estructura Urbana” dicho predio se 

encuentra afectado por una restricción de infraestructura por vialidad Principal (VP-1) con una 

sección de 27 metros esto es 13.50 metros a casa lado a partir del eje.  VIII.-  La Dirección de Obras 

Públicas mediante el oficio DOPT/0569/2015 de fecha 22 de abril de 2015, informa que en atención 

al oficio DJ/CS/150/2015 que no se cuenta con la información requerida, el Gobierno es el que 

cuenta con dicha información.  IX.-  Los particulares acreditan mediante escritura privada de fecha 

26 de abril de 1974 la compra del predio denominado “La Villita”, está siendo aprobada en Acta 

número 424 de fecha 30 de noviembre de 1974, habiendo tramitado en las oficinas de la Tesorería 
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General de Ingresos de Tonalá, Jalisco en comprobante número 1040 de fecha 21 de diciembre de 

1974, se cubrió los 5 años que determina la Ley por concepto de impuesto Predial. Cuenta con su 

boleta Registral con antecedente: Libro 2185 sección I, oficina 1, Inscripción 23 folio real 2298577-

1.  Por lo anterior expuesto fundado y motivado en el acuerdo, someto a su consideración los 

siguientes puntos de TURNO A COMISIÓN:  PRIMERO.-  Para su estudio, análisis y dictamen final a 

la Comisión de Patrimonio Municipal como coordinadora y Hacienda, para celebrar Convenio y 

Contrato de Compensación de Pago Fiscal y/o permuta en igual de condiciones, por Indemnización 

por una superficie de 2,517.16 m2, que serán utilizados para de vialidad principal propuesta en el 

Plan Parcial de Centro de Población TON-06 Zalatitán, conocida como la Prolongación de Patria 

Oriente, y con ello se realice la pavimentación por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra 

Pública del Estado; con el Apoderado Legal C. Luis Alfonso Loreto, el valor que sea fijado por la 

afectación será calculado con forme al Valor Comercial y en igual de condiciones en su permuta.  

SEGUNDO.-  Se faculta a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano para que dicha donación 

sea contemplada como una vialidad Principal (VP-1) con una sección de 27 metros.  TERCERO.-  Se 

faculta al C. Tesorero Municipal, para que realice el pago que se genere con motivo de 

protocolización de la escrituración de donación y así mismo las adecuaciones presupuestales 

necesarias en cumplimiento al presente acuerdo.  CUARTO.-  Se faculta a los CC. Presidente 

Municipal, Secretario general y Síndico Municipal, para que suscriban la documentación necesaria 

en cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega que, ésta persona se presentó a la oficina de un servidor, para 

solicitar se pudiera llegar a un acuerdo, ella se dice propietaria de un predio que en este caso ha 

sido afectado, según lo que se menciona, ha sido afectada por derecho de vía, en el caso de lo que 

ahorita se está haciendo la obra de Patria Oriente, es un terreno que está aledaño al Parque de la 

Solidaridad.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, 

muy bien, a las Comisiones de Patrimonio Municipal y Hacienda, se les pregunta a las y los 

integrantes de este Cuerpo Edilicio, si hay algún comentario al respecto, si no es así, a su 

consideración para que este asunto se vaya a las comisiones antes señaladas, quienes estén por la 

afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes, para su turno a 

comisiones; encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidora Abogada 

Marisol Casián Silva y Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

ACUERDO NO. 1421 

CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona 

que, con su permiso señor Presidente, buenos días a todas y todos los integrantes de este Pleno; el 

que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, 

fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los artículos 49 y 50 de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículos 10 y 11 

del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento, el 

presente TURNO A COMISIÓN; que tiene por objeto el estudio, análisis y dictamen final; para la 

instalación de un gimnasio al aire libre en la colonia Puerta del Sol, en la Delegación del Rancho de 

la Cruz, por lo que me permito hacer de su conocimiento los siguientes ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  

Mediante oficio dirigido a la oficina de un servidor, los vecinos de la Colonia Puerta del sol, en la 

Delegación del Rancho de la Cruz, solicitan el equipamiento necesario para la instalación de un 

gimnasio al aire libre para la debida recreación de los colonos que viven a sus alrededores.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  UNO.-  Para la correcta integración a un entorno social en un 

ambiente de participación comunitaria, así como la colaboración de cada uno de los sectores 

sociales en actividades que son destinadas a la recreación, la cultura, el deporte y el sano 

desenvolvimiento de cada uno de ellos en sus diversas fases y actividades, es necesaria la creación 

de espacios recreativos para su sana convivencia, tal es el caso de los gimnasios al aire libre.  DOS.-  
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Nuestro municipio cuenta con pocos espacios para la recreación de las personas que lo habitan, los 

espacios recreativos para realizar actividades al aire libre deben ser bastos y dirigidos a todos los 

sectores de la sociedad, en la delegación del Rancho de la Cruz, en la colonia Puerta del Sol, no 

cuentan con espacios idóneos para la recreación en un ambiente armónico, y donde exista la 

convivencia vecinal.  Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación el presente 

punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a la Comisión Edilicia de Fomento 

Deportivo, como coordinadora de los trabajos, para efecto de que se elabore el estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, agrega que, como es del conocimiento de todos nosotros, una de las actividades más 

importantes que requiere el ser humano, además de la recreación, es precisamente el deporte; en 

pasados días acudieron a la oficina de un servidor, habitantes de la colonia Puerta del Sol de la 

delegación del Rancho de la Cruz, para solicitar que se acondicione un espacio que es precisamente 

un área de donación en esta zona, para que en el mismo se pueda instalar un área deportiva, ya sea 

a través de un gimnasio al aire libro o aquello que la propia Comisión de Fomento Deportivo, en su 

momento pudiera dictaminar; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, se les pregunta hay algún comentario 

al respecto, si no es así, a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio, para que 

este asunto se turne a las comisiones que se han señalado, quienes estén por la afirmativa de que 

así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 

de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes, para su turno a comisiones; encontrándose 

ausente en el momento de la votación, la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva. 

 

ACUERDO NO. 1422 

QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expone que, 

buenos días compañeros integrantes de este Pleno del Ayuntamiento; el de la voz, en su carácter la 

Sindico Municipal, con las facultades que me confieren los artículos 41 y 53 de la Ley del Gobierno y 

de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 25 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones de este Ayuntamiento; 

someto a su consideración el siguiente asunto turno que propone realizar comodato de 10 años 

hasta 20 años con ciudadanos del municipio de Tonalá para acceder a programas de Huertos 

Comunitarios.  ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  1.-  fue recibido en la Sindicatura 

Municipal petición de ciudadanos quienes manifiestan tener interés en realizar proyectos 

productivos de Huertos Comunitarios en este municipio, quienes mencionan que existen un predio 

que cumple con las características para dicho fin en el predio denominado “El Amial” el cual fue 

afectado por los trazos de la autopsia, éste fue entregado como área de cesión E1 mediante la 

escritura pública número 5,570 de fecha 28 de septiembre de 2004 pasada ente la fe del Notario 

Público No. 5 de Tonalá, Jalisco.  2.-  La Sindicatura se avocó a revisar que los datos fueran 

correctos, se pudo percatar que existe la donación mediante la escritura Pública 5,570 cinco mil 

quinientos setenta, de fecha 28 de septiembre de 2004 pasada ante la Fe del Lic. Carlos I. Santiago 

López notario público No. 5 de Tonalá, Jalisco.  En donde se entrego la Área de cesión de figura 

triangular como E1 con una superficie de 2,066.83 M2 la cuan tiene las siguientes mediadas y 

linderos Al Norte: En 69.79 sesenta y nueve metros setenta y nueve centímetros, con la autopista 

Guadalajara-Zapotlanejo; Al Oriente: 72.90 setenta y dos metros noventa centímetros con propiedad 

privada; y Al Poniente: En línea quebrada en 82.82 ochenta y dos metros ochenta y dos centímetros, 

con propiedad privadas, camino real de por medio.  Cuenta con registro ante la Dirección de 

Registro Público de la Propiedad y Comercio mediante el Folio 261392 al 2195710 con folio Real 

2194710 de fecha 26 de agosto de 2006.  3.-  Con fundamento al acto administrativo y jurídico que 

se aprueban en el presente informe de comisión, en el cual el Ayuntamiento representa a la 

Autoridad Municipal, acredita que se encuentra facultado conforme a la legislación aplicable que a 

continuación se cita:  I.-  En los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 
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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.-  En los términos del artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Jalisco: 

 
"Artículo 73.-  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: 

 

III.-  En los términos de los Artículos 1, 2, 3, 38 fracciones II, de la Ley de Gobierno y La 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 

 
Artículo 1.-  Las disposiciones de la presente ley son de orden e interés público y regulan la constitución, 
fusión y extinción de los municipios; establecen las bases generales de la administración pública municipal 
y se aplican en todos los municipios del Estado y en aquellos que lleguen a constituirse.  
 
Artículo 2.-  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 
propios; 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. 
 
Artículo 3.-  Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
Artículo 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; 

 

Por lo anterior expuesto en el presente se somete a consideración el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.-  Turno a la Comisión de Patrimonio Municipal para que estudie y dictamine si es 

procedente entregar en comodato de 10 años hasta 20 años, con ciudadanos del Municipio de 

Tonalá, para acceder a programas de Huertos Comunitarios.  SEGUNDO.-  Se contemple como 

cláusula de rescisión del Comodato propuesto, el que no sea utilizar para los fines que se plasman 

en el presente turno en un tiempo de 2 dos años, obligándose el comodatario informar al H. 

Ayuntamiento por escrito cada año, de forma fehaciente de que fue ingresado hasta el punto de 

aprobación proyecto(s) a la dependencia federal o estatal que ejecute proyectos en materia de 

producción alimenticia en uso del predio en comodato.  TERCERO.-  Se instruya a la Dirección 

Jurídica del Ayuntamiento para que realice el convenio de permuta y/o indemnización y los 

protocolos correspondiente.  CUARTO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal, 

Secretario General y Tesorero Municipal, a suscribir los documentos que den cumplimiento al 

presente acuerdo.  QUINTO.-  Se instruye a la Secretaría General para que notifique a todas y cada 

una de las dependencias antes señaladas.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señor Síndico, y se les 

pregunta a las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio, si hay algún comentario al respecto, si no 

es así, se pone a consideración para que este asunto se turne a las comisiones que se han señalado, 

quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 
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habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento 

presentes, para su turno a comisiones; encontrándose ausente en el momento de la votación, la C. 

Regidora Abogada Marisol Casián Silva. 

 

ACUERDO NO. 1423 

SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, 

buenos días compañeros integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, el de la voz, en su carácter la 

Sindico Municipal, con las facultades que me confieren los artículos 41 y 53 de la Ley del Gobierno y 

de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 25 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones de este Ayuntamiento; 

someto a su consideración el siguiente asunto turno que propone indemnizar a los propietarios del 

lote No. 24, Manzana 424 de la zona 28 ubicado en la Calle Araucaria con una superficie de 182 M2 

según es escritura 5,183 y el un lote con una superficie de 142 m2, según cesión de derechos del 

comisariado ejido del Rosario, ubicados en la Colonia Loma Dorada, toda vez que estos ha sido 

afectados por infraestructura Sanitaria “línea de alejamiento de drenaje sanitario” sea permutado 

por un predio propiedad municipal y/o indemnizado en igual de condiciones pase a ser área de 

cesión para destino a favor del municipio.  ANTECEDENTES CONSIDERACIÓNES Y 

FUNDAMENTOS:  I.-  Antecedentes:  1.-  Fue recibido en el mes de Junio del 2015 oficio el C. 

Ricardo Gómez Navarro quien se nombra como Propietario, solicitando sea retirada la línea de 

drenaje de su propiedad, Lote N°24, Manzana 424 de la zona 28 ubicado en la Calle Araucaria con 

una superficie de 182 M2 con las siguientes medidas y linderos al norte 9.15 mts. Con calle 

Araucaria, al este 19.97 mts. Con lote 25, al sur en 9.38 con limite de expropiación, al oeste en 

19.96 con arroyo según escritura 5,183 expedida por (CORRET) y el un lote con una superficie de 

142 m2 con las siguientes medidas y linderos 5 mts. con calle de por medio, al sur 9.00 mts. con 

propiedad Loma Dorada, al Oriente 20.00 mts. con el lote 39, al poniente con 20 mts. con el arroyo 

a nombre de René Gómez Corona según cesión de derechos del Comisariado Ejido del Rosario, 

ubicados en la Colonia Loma Dorada, toda vez que estos ha sido afectados por una línea de 

alejamiento de drenaje sanitario.  2.-  El día 15 del mes Junio 2015 la sindicatura mediante oficio 

SINDICATURA/792/2015 solicita al Dirección de Obras Públicas información respecto a la línea de 

drenaje que afecta los predio ubicados en la colonia Loma Dorada en la calle Araucaria en los 

márgenes del arroyo se anexa copia de los oficios del peticionario y croquis de ubicación.  3.-  La 

Dirección de Obras públicas mediante el oficio DOPT/1012/2015 da atención a la petición e 

Informa lo siguiente: 

 
Personal técnico de esa dependencia acudió a realizar inspección de campo, detectando que efectivamente 
que los predios mencionados con anterioridad fueron afectados por la infraestructura sanitaria, construida 
hace muchos años. 

 

4.-  La parte intensada acredita su interés jurídico con escritura 5,183 expedida por (CORRET, 

inscrita en la Dirección del Registro Público de la Propiedad con número de orden 332,666 de fecha 

30 de Agosto de 1989, bajo el documento número 69 folios 324 bis al 327 del libro 3101 en la 

sección primera.  Y una segunda propiedad con cesión de derechos del Comisariado Ejidal del 

Rosario de fecha 12 de Agosto de 2000, a nombre de su hijo René Gómez Corona.  II.-  Con 

fundamento al acto administrativo y jurídico que se aprueban en el presente informe de comisión, 

en el cual el Ayuntamiento representa a la Autoridad Municipal, acredita que se encuentra facultado 

conforme a la legislación aplicable que a continuación se cita:  1.-  En los términos del artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
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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2.-  En los términos del artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Jalisco: 

 
Artículo 73.- 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: 

 

3.-  En los términos de los Artículos 1, 2, 3, 38 fracciones II, de la Ley de Gobierno y La 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 

 
Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden e interés público y regulan la constitución, 
fusión y extinción de los municipios; establecen las bases generales de la administración pública municipal 
y se aplican en todos los municipios del Estado y en aquellos que lleguen a constituirse.  
 
Artículo 2. 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 
propios; 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. 
 
Artículo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
Artículo 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; 

 
Por lo anterior expuesto en el presente se somete a consideración el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.-  Turno a la Comisión de Patrimonio Municipal para que estudie y dictamine si es 

procedente permutar por un predio propiedad municipal y/o indemnización en igual de condiciones, 

por el que hoy está afectado por la infraestructura sanitaria (línea de drenaje)el predio pase a ser 

área de cesión para destino a favor del municipio.  SEGUNDO.-  Se instruya a la Dirección Jurídica 

del Ayuntamiento para que realice el convenio de permuta y/o indemnización y los protocolos 

correspondiente.  TERCERO.-  Se autoriza al encargado de la Hacienda Municipal para realice los 

ajustes presupuestarios y se destinen los recursos necesarios para la protocolización de la Permuta 

y/o indemnización, sea registrada ésta en Escritura Pública a favor del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

y pase a ser área de cesión para destino a favor del municipio.  CUARTO.-  Se autoriza al Presidente 

Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Tesorero Municipal, a suscribir los documentos 

que den cumplimiento al presente acuerdo.  QUINTO.-  Se instruye a la Secretaria General para que 

notifique a todas y cada una de las dependencias antes señaladas.  Es cuanto señor Presidente.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señor 

Síndico; y se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, se pone a consideración 

de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio, para que este asunto se turne a las comisiones que 

se han señalado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento 

presentes, para su turno a comisiones. 
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  Respecto del séptimo punto del orden del día, relativo a informes de Comisión, se dio cuenta 

de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1424 

PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra 

dice: 

 
“Los que integramos la Comisión Edilicia de Hacienda, en uso de las facultades que nos confieren los 
artículos 27, 37 fracción I y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, así como los numerales 12, 13, 37 y 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; ponemos a 
la consideración de este Pleno, para su aprobación, el presente dictamen final del turno a comisión 
número 1404 mil cuatrocientos cuatro, tomado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 
veinticuatro de Agosto de 2015 dos mil quince, el cual tiene por objeto modificar parcialmente los 
acuerdos 153 ciento cincuenta y tres tomado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 veintitrés 
de Enero de 2013, 263 doscientos sesenta y tres aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 
20 veinte de Marzo 2013 dos mil trece, así como los autorizados en las sesiones Extraordinarias de 
Ayuntamiento de fechas 12 doce de Agosto de 2014 dos mil catorce y 25 veinticinco de Marzo de 2015 
dos mil quince; a efecto de ampliar la fuente de pago para cumplir con la obligación que este municipio 
tiene con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por concepto de adeudos generados por 
aportaciones al fondo de pensiones, vivienda, retenciones, actualizaciones y recargos vencidos; así como 
desincorporar del fideicomiso de administración y pago que se tiene celebrado con el Banco Interacciones 
para el cumplimiento de las obligaciones que se tienen con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 
el predio identificado con el numero de patrimonio municipal 819 ubicado en el kilometro 17 de la 
Carretera Libre a Zapotlanejo en la colonia Potrero de San Antonio; Por lo que, para una mejor 
comprensión de lo anterior, realizo a Ustedes la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
I. Como es de público conocimiento, actualmente el municipio de Tonalá Jalisco, tiene una obligación 

con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco pendiente de cumplimiento, por concepto de 
adeudo de aportaciones al fondo de pensiones, vivienda, retenciones actualizaciones y recargos 
vencidos; cantidad que en tanto no se extinga la obligación continuará incrementándose 
irreversiblemente, esto en perjuicio del erario municipal.  

 
II. Derivado de lo anterior, y con el ánimo de dar solución a la problemática que se tiene con el Instituto 

de Pensiones del Estado de Jalisco, la pasada y la presente administración han aprobado los 
acuerdos de Ayuntamiento siguientes: 

 
II.I Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 diez de Septiembre de 2011 dos mil once 

fue aprobado por mayoría de los integrantes del Pleno, los siguientes puntos de acuerdo: 
PRIMERO.- Se autoriza, el pago del adeudo que este Ayuntamiento tiene con el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco, a través de las siguientes dos opciones jurídicas:  

 
A) La celebración de un convenio de pago por un plazo de 20 años dadas las circunstancias 

económico financieras por la que atraviesa este Ayuntamiento.  
 
B) Dación en pago de los inmuebles de propiedad municipal del patrimonio privado o de 

aquellos inmuebles que el Instituto de Pensiones del Estado establezca como de interés para 
el propio Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.  

 
Ambas figuras jurídicas quedan a elección del propio Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco, para que determine qué opción jurídica acepta en atención a las condiciones 
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económico financieras actuales. SEGUNDO.- Para el caso en que el Instituto de Pensiones 
del Estado de Jalisco, optara por la figura jurídica de DACION EN PAGO, se autoriza la 
desincorporación de todos aquellos inmuebles del patrimonio privado municipal, que 
interesen al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y que sean parte del convenio de 
dación en pago autorizado en este acuerdo de Ayuntamiento. TERCERO.- Con testimonio 
del presente Acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, notifíquese esta resolución al Instituto 
de Pensiones del Estado de Jalisco. CUARTO.- Igualmente, comuníquese esta resolución a la 
Dirección de Patrimonio Municipal, para su conocimiento. QUINTO.- Para el caso en que el 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, optara por la figura jurídica de DACION EN 
PAGO, en los términos del artículo 91 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, dentro de los 30 días posteriores a la transmisión de 
dominio del inmueble que nos ocupa, comuníquese al Congreso del Estado para los efectos 
de la revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. SEXTO.- Se autoriza a los 
ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y al Secretario General del 
Ayuntamiento, para que ejecuten el presente acuerdo de Ayuntamiento, autorizándolos 
para que celebren cualquier acto jurídico, convenio o contrato que haga posible la 
realización, material de este acuerdo de Ayuntamiento. SÉPTIMO.- Se ordena al Tesorero 
Municipal, para que a partir de la segunda quincena del mes de septiembre, pague de 
manera directa al Instituto de Pensiones del estado de Jalisco, las aportaciones que 
corresponde pagar a este Ayuntamiento, y que no se vuelva a presentar retraso alguno en 
el cumplimiento de la citada obligación de pago. 

 
II.II Acuerdo 153 ciento cincuenta y tres, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 

23 veintitrés de Enero de 2013 dos mil trece, bajo los siguientes puntos: PRIMERO.- Es de 
aprobarse y se aprueba celebrar convenio de pago entre este Municipio de Tonalá, Jalisco, y el 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, hasta por un plazo de 10 (diez) años en el que se 
establezcan los términos y condiciones más favorables para las dos partes. SEGUNDO.- Es de 
aprobarse y se aprueba afectar en fideicomiso los bienes inmuebles propiedad municipal que 
se enumeran en punto número seis de la parte expositiva de este acuerdo, para que sirvan de 
fuente de pago del adeudo que se tiene con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 
TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba desincorporar del dominio público e incorporar al 
dominio privado los inmuebles propiedad municipal materia del presente acuerdo que se 
encuentran enlistados y que por su naturaleza u origen así lo requieran en los términos de lo 
establecido por la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
CUARTO.- Se faculta a la Dirección Jurídica, para que en coordinación con su similar del 
Instituto de Pensiones del Estado, se elaboren los instrumentos jurídicos necesarios que den 
cumplimiento al presente acuerdo. QUINTO.- Es de aprobarse y se aprueba contratar a la 
fiduciaria de entre las autorizadas para tal fin por el Sistema Financiero Mexicano, que ofrezca 
las condiciones más favorables para el cumplimiento del presente acuerdo. SEXTO.- Se 
autoriza el cambio de uso de suelo de los predios objetos del presente acuerdo de 
conformidad al Plan Parcial de Urbanización del Distrito en el que se ubiquen, para lo que se 
instruye a la Dirección de Planeación Desarrollo Urbano, para que por su conducto se dé 
cumplimiento a lo señalado. SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría General para que por su 
conducto se notifique el contenido del presente acuerdo al Instituto de Pensiones del Estado, 
al Encargado de la Hacienda Municipal y al Director General de Administración y Desarrollo 
Humano, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. OCTAVO.- Se instruya a la 
Secretaría General para que por su conducto se informe al Congreso del Estado de Jalisco, y 
remita copia certificada del presente acuerdo así como del acta de Sesión de Ayuntamiento, 
para efectos de revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. NOVENO.- Una vez 
suscritos los instrumentos jurídicos de referencia, remítase un ejemplar del mismo a la 
Secretaría General para efectos de lo establecido en la fracción XIX del artículo 101 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. DÉCIMO.- Se faculta a los C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y SECRETARIO 
GENERAL, para que suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes, en cumplimiento 
al presente acuerdo. 

 
II.III.  Acuerdo 263 aprobado en sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 veinte de Marzo de 

2013 dos mil trece, al tenor de los siguientes puntos de acuerdo: PRIMERO.- Es de aprobarse y 
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se aprueba modificar parcialmente el acuerdo número 153 ciento cincuenta y tres, aprobado 
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de Enero de 2013, dos mil trece, en los 
términos señalado en el punto DOS de la parte Expositiva del presente dictamen. SEGUNDO.- 
Por lo demás, subsiste y se ratifica el contenido del acuerdo número 153 ciento cincuenta y 
tres, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 23 veintitrés de Enero de 2013 
dos mil trece. TERCERO.- Se instruye a la Secretaria General para que por su conducto se 
notifique el contenido del presente acuerdo al Instituto de Pensiones del Estado, al Encargado 
de la Hacienda Municipal y Director General de Administración y Desarrollo Humano, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. CUARTO.- Se instruya a la Secretaria General 
para que por su conducto se informe al Congreso del Estado de Jalisco, y remita copia 
certificada del presente acuerdo así como del acta de Sesión de Ayuntamiento, para efectos de 
revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. QUINTO.- Una vez suscritos los 
instrumentos jurídicos de referencia, remítase un ejemplar del mismo a la Secretaría General 
para efectos de lo establecido en la fracción XIX del artículo 101 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

 
II.IV.  Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 doce de Agosto de 2014 dos mil catorce, 

se aprobó por unanimidad los siguientes puntos de ACUERDO: PRIMERO.- Se aprueba y es de 
aprobarse sea modificado parcialmente el Acuerdo No. 153, aprobado en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 23 de enero de 2013; y sea modificado parcialmente el Acuerdo No. 
263, aprobado en Sesión Ordinaria del día 20 de marzo de 2013, conforme al IV punto de los 
ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES del Presente Asunto Vario, que tiene por objeto el 
manifestar el Uso de Suelo y Destino de los 42 predios, se realiza el cambio del predio No. 
Folio de patrimonio 666 por el 1068 y la subdivisión de 12 de los predios que fueron objeto 
con anterioridad por afectaciones, permutas y comodatos originados por aprobación del Pleno 
del Ayuntamiento de esta Autoridad Municipal. SEGUNDO.- Queda subsiste y se ratifica el 
contenido del Acuerdo No. 153, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 23 
de enero de 2013; así como del Acuerdo No. 236, aprobado en Sesión Ordinaria del día 20 de 
marzo de 2013. TERCERO.- Se instruye a la Secretaría General para que por su conducto se 
notifique el contenido del presente acuerdo al Instituto de Pensiones del Estado, al Encargado 
de la Hacienda Municipal y al Director General de Administración y Desarrollo Humano, así 
como a la Dirección Jurídica para que realice los convenios correspondientes; para su 
conocimiento y efectos legales y jurídicos a que haya lugar, que den cumplimiento al presente 
Acuerdo. CUARTO.- Se instruya a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano realice las 
subdivisiones de los 12 predios que fueron objeto con anterioridad por afectaciones, 
afectaciones viales, permutas, equipamiento urbano y comodatos, para que, conforme al 
Considerando IV, den cumplimiento al presente Acuerdo. QUINTO.- Se instruya a la Secretaría 
General para que por su conducto se informe al Congreso del Estado de Jalisco, y remita copia 
certificada del presente Acuerdo, para efectos de revisión y fiscalización de la cuenta pública 
respectiva. SEXTO.- Una vez suscritos los instrumentos jurídicos de referencia, remítase un 
ejemplar del mismo a la Secretaría General para efectos de lo establecido en la fracción XIX 
del artículo 101 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

 
II.V.  Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento con fecha 25 veinticinco de Marzo de 2015 dos mil 

quince, se aprobó por unanimidad acuerdo de Ayuntamiento al tenor de los puntos siguientes: 
PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza modificar parcialmente el Acuerdo No. 263 
doscientos sesenta y tres, celebrado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 veinte 
de marzo de 2013 dos mil trece, en los términos señalados en el punto único de la Exposición 
de Motivos del presente dictamen, y para efectos de que quede establecido que el Municipio 
celebrará el Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago, para crear la Fuente de Pago del 
adeudo que se tiene con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. SEGUNDO.- Por lo 
demás, subsiste y se ratifica el contenido de los acuerdos 153 y 263 aprobados en Sesiones 
Ordinarias de Ayuntamiento de fechas 23 de Enero y 20 de marzo de 2013 respectivamente, 
así como el acuerdo aprobado en el tercer punto del orden del día de la Sesión Extraordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 12 de agosto de 2014. TERCERO.- Se instruye a la Secretaria General 
para que por su conducto se notifique el contenido del presente acuerdo al Instituto de 
Pensiones del Estado, al Encargado de la Hacienda Municipal y Director General de 
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Administración y Desarrollo Humano, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
CUARTO.- Se instruya a la Secretaria General para que por su conducto se informe al Congreso 
del Estado de Jalisco, y remita copia certificada del presente acuerdo, para efectos de revisión 
y fiscalización de la cuenta pública respectiva. QUINTO.- Una vez suscritos los instrumentos 
jurídicos de referencia, remítase un ejemplar del mismo a la Secretaría General para efectos de 
lo establecido en la fracción XIX del artículo 101 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
III. Tal es el caso que en cumplimiento a los acuerdos precedentes, con fecha 27 veintisiete de Marzo de 

2015 dos mil quince, el municipio de Tonalá Jalisco celebró con Banco Interacciones S.A. Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, contrato de fideicomiso de administración y 
fuente de pago con el objeto de que el Fiduciario (Banco Interacciones), reciba y mantenga la 
propiedad de los bienes inmuebles derechos aportados al fideicomiso por el municipio, para que una 
vez enajenados, el producto de la venta constituya la fuente de pago del adeudo que se tiene con el 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; contrato que quedo debidamente protocolizado con 
fecha 23 veintitrés de Junio de 2015 dos mil quince, ante la fe del Notario Público número 6 seis del 
municipio de Tonalá Jalisco, Maestro Francisco Javier Hidalgo I. Costilla. 
 

IV. Así las cosas, este gobierno municipal, ocupado en la problemática heredada por las 
administraciones precedentes, y en virtud de que la venta de los inmuebles afectos al fideicomiso 
resulta compleja, pues depende no solo de la oferta de los mismos, sino también de que se 
presenten personas interesas en la adquisición de los mismos y paguen el precio establecido para 
cada inmueble; se han sostenido diversas reuniones con funcionarios del Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco, y como resultado de ello, se ha obtenido que dicho Organismo del Gobierno del 
Estado de Jalisco, condone a favor del Municipio de Tonalá Jalisco, el 100% cien por ciento de los 
recargos generados, razón por la cual el monto total del adeudo a la fecha del presente acuerdo, 
asciende a la cantidad de $173’607,272.61 ciento setenta y tres millones seiscientos siete mil 
doscientos setenta y dos pesos 61/100 m.n. es decir, 3’216,455.01 tres millones doscientos dieciséis 
mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 01/100 m.n. menos que lo que se adeudaba a la fecha de 
aprobación del acuerdo 153 de fecha 23 veintitrés de Enero de 2013 dos mil trece. 

 
V. Ahora bien, con el objeto de que el Instituto de Pensiones del Estado este en posibilidad de sostener 

el descuento del 100% en los recargos, es necesario que este H. Ayuntamiento modifique 
parcialmente los acuerdos 153 ciento cincuenta y tres tomado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
de fecha 23 veintitrés de Enero de 2013, 263 doscientos sesenta y tres aprobado en Sesión Ordinaria 
de Ayuntamiento de fecha 20 veinte de Marzo 2013 dos mil trece, así como los autorizados en las 
sesiones Extraordinarias de Ayuntamiento de fechas 12 doce de Agosto de 2014 dos mil catorce y 25 
veinticinco de Marzo de 2015 dos mil quince a efecto de ampliar la fuente de pago para cumplir con 
la obligación que este municipio tiene con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por 
concepto de adeudos generados por aportaciones al fondo de pensiones, vivienda, retenciones, 
actualizaciones y recargos vencidos; para lo cual resulta necesario suscribir con el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco, un convenio administrativo de colaboración con fecha de vigencia de 
hasta 20 veinte años, para que, aunado al fideicomiso que ya se tiene constituido, el Municipio de 
Tonalá Jalisco, de forma directa abone las cantidades que de común acuerdo se pacten con el 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, procurando siempre la solución más benéfica para los 
servidores públicos del Gobierno Municipal así como de la sociedad tonalteca en general.  
 

VI. Ahora bien, en los acuerdos 153 ciento cincuenta y tres tomado en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 23 veintitrés de Enero de 2013, 263 doscientos sesenta y tres aprobado en 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 veinte de Marzo 2013 dos mil trece, así como los 
autorizados en las sesiones Extraordinarias de Ayuntamiento de fechas 12 doce de Agosto de 2014 
dos mil catorce y 25 veinticinco de Marzo de 2015 dos mil quince, fue aprobado afectar en 
fideicomiso 42 cuarenta y dos bienes inmuebles propiedad municipal para que el producto de su 
venta fuera la fuente de pago de la obligación que se tiene pendiente de cumplimiento con el 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco listado de inmuebles de entre los cuales se encuentra 
identificado con número de patrimonio municipal 819 ochocientos diecinueve ubicado en el 
kilometro 17 diecisiete de la Carretera Libre a Zapotlanejo en la colonia Potrero de San Antonio con 
una superficie aproximada de 50,676.56 metros cuadrados; el cual, dada la suscripción del convenio 
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administrativo de colaboración para el pago de adeudos generados por concepto de aportaciones al 
fondo de pensiones, vivienda, retenciones, actualizaciones y recargos vencidos con el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco cuya firma se apruebe en el presente acuerdo, deberá ser 
desincorporado del patrimonio que integra el fideicomiso al que se refiere en líneas anteriores, y una 
vez reintegrado al patrimonio municipal el mismo sea destinado para la construcción del Rastro 
Municipal tipo TIF. Por lo demás subsisten y se ratica el contenido de los acuerdos descritos en el 
punto II del presente acuerdo. 
 

VII. En otro orden de ideas, el presente asunto vario, encuentra su fundamento jurídico en lo establecido 
por el numeral 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 
77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco, Artículos 36 fracciones IV, V, VI y IX, 
84, 85 y 89 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, lo establecido por la Ley 
del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, así como los numerales 159, 211, 212 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de 
Tonalá Jalisco. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a su consideración los siguientes puntos de 

 
A C U E R D O :  

 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba modificar parcialmente los acuerdos 153 ciento cincuenta y tres 
tomado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 veintitrés de Enero de 2013, 263 doscientos 
sesenta y tres aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 veinte de Marzo 2013 dos mil 
trece, así como los autorizados en las sesiones Extraordinarias de Ayuntamiento de fechas 12 doce de 
Agosto de 2014 dos mil catorce y 25 veinticinco de Marzo de 2015 dos mil quince; a efecto de ampliar la 
fuente de pago para cumplir con la obligación que este municipio tiene con el Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco, por concepto de adeudos generados por aportaciones al fondo de pensiones, vivienda, 
retenciones, actualizaciones y recargos vencidos, procurando siempre la solución más benéfica para los 
servidores públicos del Gobierno Municipal así como de la sociedad tonalteca en general; en los términos 
establecidos en la parte expositiva del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.-  Se faculta a los C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL y ENCARGADO 
DE LA HACIENDA MUNICIPAL, para que suscriban un convenio administrativo de colaboración con una 
vigencia de hasta 20 veinte años, para el pago de adeudos generados por concepto de aportaciones al 
fondo de pensiones, vivienda, retenciones, actualizaciones y recargos vencidos con el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL y ENCARGADO 
DE LA HACIENDA MUNICIPAL para que realicen las gestiones y suscriban los documentos necesarios con 
Banco Interacciones S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, para que extingan 
parcialmente el fideicomiso de administración y pago que se tiene constituido para el cumplimiento de 
las obligaciones que se tienen con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, únicamente respecto del 
inmueble identificado con número de patrimonio municipal 819 ochocientos diecinueve ubicado en el 
kilometro 17 diecisiete de la Carretera Libre a Zapotlanejo en la colonia Potrero de San Antonio con una 
superficie aproximada de 50,676.56 metros cuadrados; y una vez reintegrado al patrimonio municipal, 
este sea destinado a la construcción de una Rastro Municipal tipo TIF; toda vez que se cuenta con partida 
presupuestal autorizada para su construcción. 
 
CUARTO.-  Se instruye a la Secretaria General para que por su conducto se notifique el contenido del 
presente acuerdo al Instituto de Pensiones del Estado, al Encargado de la Hacienda Municipal y Director 
General de Administración y Desarrollo Humano para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
QUINTO.-  Una vez suscritos los instrumentos jurídicos de referencia, remítase un ejemplar de los 
mismos a la Secretaría General para efectos de lo establecido en la fracción XIX del artículo 101 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco”. 
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Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias 

señor Secretario General; informar a las y los Regidores que éste es un asunto que ya lo hemos 

planteado en la Sesión Ordinaria anterior, consideramos que era importante que lo revisara la 

Comisión de Hacienda, se habló con la Comisión de Hacienda en dos ocasiones, se tuvo una reunión 

previa con todos los integrantes de este Cabildo, se han tenido varias reuniones en donde el asunto 

de Pensiones, así a groso modo, en términos generales, es un asunto muy complejo, una deuda 

heredada a esta Administración de Administraciones Municipales pasadas, en donde según las 

cuentas de Pensiones se le debían más de 200 millones de pesos, considerando gastos de cobranza, 

intereses moratorios, etcétera, etcétera; se ha llegado a la propuesta de que la Junta de Gobierno de 

Pensiones del Estado hace una propuesta al municipio, en donde se haga un convenio con ellos, en 

donde se le pague al Instituto de Pensiones del Estado, de aquí a 20 años, con una cantidad que 

oscila en poco más de 700 mil pesos, a pagar en 20 años y/o con el fideicomiso que ya está 

conveniado en donde hay poquito más de 40 terrenos, con la venta de los mismos, el dinero se iría 

100% al fideicomiso de Pensiones y si las siguientes Administraciones, que en promedio son siete, a 

20 años, siete Administraciones no tendrían la opción de rescatar algunos terrenos y los mismos, 

podrían regresar al municipio si así lo consideran, lo cual sería ganar, ganar para nosotros; hemos 

hecho el planteamiento de que existe la posibilidad de que se construya un rastro tipo TIF en las 

inmediaciones de la carretera libre a Zapotlanejo, en donde ese terreno está enlistado dentro del 

fideicomiso y estuvimos comentando con algunos compañeras y compañeros Regidores, y pedirle al 

Regidor Fernando Núñez Bautista, como Presidente de la Comisión de Rastros y Servicios 

Complementarios, les digo esto porque el día de ayer por la noche nos hablaron de la ciudad de 

México, en donde ya prácticamente está el presupuesto para la construcción de ese nuevo rastro y 

sería en ese terreno que está dentro del fideicomiso; lo comentamos y tendríamos que hacer la 

petición al Instituto de Pensiones del Estado para que ese terreno sea desincorporado del 

fideicomiso y que ahí se pueda construir el rastro, es decir, con esto se soporta aun más el hecho de 

que conveniemos con la Juta de Gobierno de Pensiones, de que se le pague con dinero y/o terrenos, 

pero que los terrenos no perjudiquen a la ciudadanía pues, como es el caso de este rastro, lo 

estuvimos comentando, lo externo aquí para conocimiento de ustedes y espero algún comentario al 

respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, 

gracias Presidente, nada más, bueno, inicialmente hacer una precisión en la lectura que dio el 

Secretario General, refirió de la anuencia del SIAPA, sería por parte de Pensiones del Estado y, 

bueno, en este caso creo que es un tema, como lo menciona, sumamente complicado y que hemos 

estado al pendiente, dándole seguimiento al adeudo que se tiene con esta institución, me parece que 

el paso que se estaría dando, era precisamente en lo que hemos estado solicitando, un compromiso 

por parte de la Administración para asumir la responsabilidad, para estar pagando y poder 

recuperar o salvar los predios que de alguna manera se dieron en garantía hace prácticamente dos 

años y medio que se autorizó precisamente el fideicomiso y que con este convenio que se estaría 

realizando, se pueda asumir una responsabilidad para estar pagando con dinero y poder en un 

momento determinado salvarlos para beneficio de la gente de Tonalá.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, me parece extraordinario el 

comentario, es ver la posibilidad de que el patrimonio de Tonalá, siga siendo patrimonio de Tonalá, 

es decir, que haya una responsabilidad de las siguientes Administraciones, lo cual, nosotros 

estaríamos en la mejor disposición de que así fuese y el ejemplo pues ya es palpable, ya el hecho de 

tener prácticamente presupuestado el dinero para el rastro, pues es ganar, ganar, el rastro que 

actualmente se tiene en Tonalá, está en el primer cuadro del municipio, en el primer cuadro de la 

cabecera municipal, y con esta noticia que el día de ayer yo recibí vía telefónica, bueno, pues más 

aún el hecho de llegar a un convenio con la Junta de Gobierno, y lógicamente nos están pidiendo la 

aprobación de este Cuerpo Edilicio; no sé si haya algún otro comentario.  En uso de la voz el C. 

Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, sí, gracias señor Presidente, con 
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este convenio, con esta autorización por parte del Pleno del Ayuntamiento, fortalece el arreglo con 

Pensiones, lo entiendo o lo sobreentiendo de esa manera, ¿no perjudica en lo más mínimo que sigan 

otorgándole el servicio de esa institución a los trabajadores del Ayuntamiento?.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, buena pregunta señor Regidor, nada 

más para informarle que esta Administración ha cumplido cabalmente con las cuotas de los 

trabajadores, los trabajadores tienen todas las prestaciones, préstamos a corto plazo, hipotecarios, 

para automóvil, el convenio que estamos haciendo lamentablemente pues es de herencia, recibida 

de Administraciones anteriores, ahorita existe ya un convenio, un compromiso con la Junta de 

Gobierno de Pensiones, de pagarles con terrenos, de los cuales, está el terreno que estamos 

mencionando del rastro, pero con la propuesta que nos está haciendo la Junta de Gobierno, es 

pagar con el fideicomiso y/o con dinero, entonces, si vamos a desincorporar ese terreno del rastro, 

lo cual sería extraordinario para Tonalá tener un rastro tipo Tif y que en el que actualmente se 

hacen todas las matanzas, sería un centro de distribución, ese de allá sería un rastro y en el de aquí 

se distribuiría para toda la zona, entonces, sería hasta saludable para la gente que vive ahí en los 

alrededores del rastro actual, y bueno, eso fue el día de ayer, y con ese convenio pues salvaríamos 

un terreno y estableceríamos más el compromiso de que en las siguientes Administraciones hagan 

un esfuerzo y que paguen con dinero lo que se le debe a Pensiones, lo cual la Junta de Gobierno ha 

mostrado una disposición extraordinaria.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo, menciona que, si me permite señor Presidente, también entiendo que al 

desincorporar ese predio no perjudica el convenio que tenemos en términos del fideicomiso.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, no, vamos a hacer la 

petición eh, o sea, vamos a hacer la petición, dejar muy en claro, ese terreno en este momento está 

dentro del fideicomiso, con esa información que me dieron el día de ayer, nosotros vamos a hacer la 

petición al Instituto de Pensiones del Estado, de que ese terreno se desincorpore, debido a que ya 

hay un presupuesto del Gobierno Federal para construir en ese terreno un rastro, entonces, 

seguramente no habrá inconveniente por parte del Instituto de Pensiones del Estado, en 

desincorporarlo, pero lógicamente pues el adeudo sigue, con los terrenos que están enlistados, a 

excepción de ése, si lo autoriza la Junta de Gobierno de Pensiones, y el Ayuntamiento pagaría la 

diferencia de dinero que se tiene, una vez con la venta de los terrenos, con dinero y/o si el 

Ayuntamiento tiene la opción de pagar con dinero, entonces, si nos están dando la opción de pagar 

con dinero o terrenos, pues entonces no hay ningún inconveniente en que se pueda retirar.  En uso 

de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, si me permite 

Presidente, primero solicitar si fuera posible se me remitiera copia del acuerdo del convenio que se 

está planteando con estas modificaciones y también solicitar pues que antes de que concluya esta 

Administración podamos hacer estas gestiones con la junta de Gobierno de Pensiones para que sí 

sea posible, porque la realidad es que el rastro municipal, como lo mencionaba Presidente, está 

dentro del cuadro aquí en el centro de Tonalá y hay un problema grave de salud en el tema, ha 

habido muchas situaciones lamentables, cercanas al rastro, y creo que cambiar esta área fuera del 

área urbana, pues es muy importante, entonces, vamos a salir beneficiados doblemente, porque se 

va a poder arreglar el tema de Pensiones, pero con esta buena noticia que nos está dando 

Presidente, de este dinero que probablemente ya esté etiquetado, vamos a poder solucionar un 

problema de salud grave que tenemos en Tonalá por el tema del rastro, y pues yo soy de la idea de 

que de verdad hagamos esta gestión lo más pronto posible para tener esta certeza de que sí se pudo 

desincorporar y que se nos informara si así se logró.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, hoy mismo haríamos la petición al respecto.  En uso de la voz 

la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, muchas gracias.  En uso de la 

voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, gracias Presidente, bueno, en el 

tema que bien me tocó participar desde la Comisión de Hacienda y que hoy veo con beneplácito que 

podemos rescatar el patrimonio del municipio y que con un esfuerzo que esta Administración, si 

bien nos queda poco tiempo y las Administraciones venideras puedan tener un esquema de pago 

adicional, pero sobre todo Presidente, compañeras y compañeros, el hecho de que esté cristalizando 
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gestiones como el que podamos contar con un rastro tipo TIF y que hoy se abra esta posibilidad 

para que se rescate ese terreno de fideicomiso y que entiendo pues que es una petición, pero que me 

sumaria a lo que decía la Regidora Diana Marisol Luévano Romero y que seamos partícipes todos 

para que en la Junta de Gobierno de Pensiones podamos hacer esta gestión todos, creo que éste 

sería un primer paso, un buen ejemplo de que a pesar del escenario complicado, hoy tenemos la 

opción de poder rescatar de ese fideicomiso no solamente este predio, seguramente con el esfuerzo 

de todos podríamos rescatar otros; y también resaltar Presidente, y qué bueno que usted lo está 

haciendo del conocimiento de todos, que quede establecido, asentado en esta acta, que esta 

Administración cumplió cabalmente con la responsabilidad que teníamos para con los trabajadores 

y que como en la propia Comisión de Hacienda lo decía el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

una preocupación de que los trabajadores del Ayuntamiento tengan la seguridad social a salva 

guarda ¿verdad?, entonces, en ese sentido me parece que me sumaré a apoyar esta propuesta señor 

Presidente, porque creo que es un ejemplo de que podemos rescatar los predios que, por alguna 

circunstancia, en algún momento dado de esta Administración tuvimos que tomar esa alternativa de 

un fideicomiso, en horabuena y me parece que seguimos trabajando para que podamos rescatar 

más de esos predios.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, así es, gracias por los comentarios.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando 

Núñez Bautista, manifiesta que, si me permite señor Presidente, escucho con agrado y veo con 

beneplácito como lo comenta el señor Regidor Carlos Orozco Morales, de que seguiremos guardando 

parte del patrimonio municipal; y por otro lado, a toda la gente de la zona donde está en estos 

momentos el rastro, bueno pues que buena noticia para ellos Presidente, sé que por fin dieron 

frutos las gestiones que usted estuvo realizando en el Gobierno Federal para lo mismo, y bueno, por 

otra parte también es bueno escuchar la otra opción de forma de pago para el Instituto de Pensiones 

del Estado, bueno, ahí estamos guardando también la seguridad de las prestaciones que reciben los 

trabajadores del municipio, Presidente, en hora buena y felicidades.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, no se afecta para nada, al contrario, 

recuperamos terrenos, seguimos conservando las prestaciones como dice el Regidor Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo, y lógicamente llegamos a convenios donde Tonalá tenga una inversión tan 

importante como la del nuevo rastro.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis 

Rico, señala que, si me permite señor Presidente, nada más le solicitaría al Secretario General, si me 

pudiera hacer llegar copia del acuerdo y de la petición, cuando sea un hecho, por favor si me puede 

regalar una copia.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona 

que, con esos comentarios señor Regidor, por favor señor Secretario General.  En uso de la voz el C. 

Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, si me permite en el mismo 

sentido Presidente, igual solicitaría a la Secretaría General si nos pudiera hacer llegar copia del 

fideicomiso, como ya se está mencionando, ha sido protocolizado, junto con las demás constancias o 

los demás documentos que se generen al respecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, con todo gusto, en el transcurso de la mañana se los harán 

llegar, ya los tiene y ahorita se los hacen llegar a sus oficinas; ¿algún otro comentario?, bueno, si no 

hay más comentarios al respecto, con los comentarios que se han agregado para que se integren al 

cuerpo del documento señor Licenciado, y si es de aprobarse hacer del conocimiento de la Junta de 

Gobierno de Pensiones del Estado y de la misma Dirección del Instituto de Pensiones del Estado, el 

acuerdo que se ha tomado en este Cuerpo Edilicio, quienes estén por la afirmativa de que se 

apruebe con los considerandos y los comentarios que se han vertido, favor de manifestarlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente al momento de la votación el C. Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García.  En uso de la voz informativa el C. Secretario General, Abogado 

Jesús Eduardo Alvarado Barajas, expresa que, si me permite señor Presidente, previo a la 

suscripción del acuerdo, mandaremos a todos y a cada uno de ustedes el engrose de este acuerdo de 

Ayuntamiento con los comentarios para que, previo a su firma, hagan observaciones o comentarios 
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que coincidan con lo aquí planteado, señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, que sea en esos términos. 

 

ACUERDO NO. 1425 

SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria 

Rodríguez Jiménez, expresa que, los suscritos Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de 

Mercados y Centrales de Abasto de este Honorable Ayuntamiento, en uso de las facultades que nos 

confieren los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco y sus Municipios; nos permitimos presentar a la distinguida consideración de 

este Honorable Ayuntamiento el presente Informe final de comisión, lo anterior de conformidad con 

la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En mi calidad de Presidente de la Comisión de 

Mercados y Centrales de Abastos del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, dentro del 

periodo de Administración 2012-2015, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 65 

del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco; en presencia de los Regidores Abogada, Magaly Figueroa López, LAE. Fernando 

Núñez Bautista, C. Joel Esaú Arana Dávalos, Abogado Rafael Gerardo Rizo García, Sociólogo Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo y Lic. Diana Marisol Luévano Romero; integrantes de la Comisión de 

Mercados, a quienes agradezco su valioso apoyo en este periodo; presento al Pleno de este 

Ayuntamiento el informe final de actividades.  2.-  Durante esta administración se tuvieron 31 

sesiones: de las cuales 5 no se desarrollaron por falta de quórum. 1 se cancelo por cuestiones de 

agenda y 25 plenamente integradas.  3.-  Quedando sólo por desahogar los siguientes turnos a 

comisión: 

 
- Tuno No. 33 de fecha 8 de noviembre del 2012, Se aprobó por unanimidad turnar a la comisión hacer las 

modificaciones necesarias al Reglamento de Comercio de este Ayuntamiento, para poner la figura de 
Delegados de Tianguis y encargados de limpieza. 

- Turno No. 449 de fecha 03 de agosto del 2013 Se aprobó por unanimidad, turnar a las comisión la propuesta 
de los comerciantes del tianguis puedan utilizar a lo largo únicamente la mitad de uno de los camellones de la 
avenida tonaltecas, desde la avenida Tonalá hasta la calle López Cotilla, aún posteriormente del temporal de 
lluvias, para instalar sus cajas y/o mercancía en general.  

- Turno No. 495 de fecha 28 de octubre del 2013 se aprobó por unanimidad turnar a la comisión de mercados y 
centrales de abasto y Comisión de Participación Ciudadana, dar respuesta a los vecinos de la colonia Agua 
Escondida, quienes solicitan se autorice la instalación de un tianguis de abasto en la colonia. 

- Turno 639 de fecha 09 de enero del 2014, se aprobó por unanimi8dad tunar a las comisiones de Mercados y 
centrales de abastos, Obras Publicas y Construcciones, Puntos constitucionales, Redacción y Estilo y Hacienda; 
dar solución a la Asociación Civil COMERCIO ORGANIZADO TONALÁ A.C. quienes solicitan se tomen las 
medidas que sean necesarias para su reactivación inmediata mediante un PLAN DE ORDENAMIENTO 
INTEGRAL PARA EL COMERCIO EN LA ZONA ARTESANAL Y COMERCIAL, con el fin de recuperar el mote de 
capital nacional de la artesanía. 

- Turno 893 de fecha 24 de julio del 2014 se aprobó por unanimidad turnar a estas comisiones, se apruebe una 
revisión exhaustiva para la reparación del mercado municipal Francisco Silva Romero, en cuanto a sus 
instalaciones y su actividad comercial.  

- Turno 894 de fecha 24 de julio del 2014 se aprobó por unanimidad turnar a esta comisión se apruebe la 
reubicación del tianguis del día martes, ubicado en la calle Venustiano Carranza en la colonia del Sur.  

 

CONSIDERANDO:  ÚNICO.-  A través de la comisión de Mercados y Centrales de Abastos, se indica 

que ésta comisión concluyo sus actividades durante el periodo 2012-2015.  Por lo anteriormente 

expuesto someto a su distinguida consideración el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se faculta al 

Presidente Municipal, al Síndico y al Secretario General para que suscriban la documentación 

necesaria.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy 
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bien, gracias señora Regidora, quienes estén por la afirmativa de que se apruebe este informe de 

comisión, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 

de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, presentes. 

 

ACUERDO NO. 1426 

TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria 

Rodríguez Jiménez, manifiesta que, los suscritos Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de 

Mercados y Centrales de Abasto de este Honorable Ayuntamiento, en uso de las facultades que nos 

confieren los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco y sus Municipios; nos permitimos presentar a la distinguida consideración de 

este Honorable Ayuntamiento el presente Informe final de comisión, lo anterior de conformidad con 

la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En mi calidad de Presidente de la Comisión de Prensa 

y Difusión del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, dentro del periodo de 

Administración 2012-2015, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 65 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco; en presencia de los Regidores Abogada, Magaly Figueroa López, Lic. Diana Marisol 

Luevano Romero, Lic. Mario Javier Hernández Vargas y Arq. Carlos Orozco Morales; integrantes de 

la Comisión de Mercados, a quienes agradezco su valioso apoyo en este periodo; presento al Pleno de 

este Ayuntamiento el informe final de actividades.  2.-  Durante esta administración se tuvieron 31 

sesiones: de las cuales 8 no se desarrollaron por falta de quórum. 1 se cancelo por cuestiones de 

agenda y 22 plenamente integradas.  3.-  Sin asuntos pendientes por desahogar.  CONSIDERANDO:  

ÚNICO.-  A través de la comisión de Prensa y Difusión, se indica que ésta comisión concluyó sus 

actividades durante el periodo 2012-2015.  Por lo anteriormente expuesto someto a su distinguida 

consideración el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, al Síndico y 

al Secretario General para que suscriban la documentación necesaria.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, gracias señora Regidora, se 

les pregunta a las y los Regidores, si hay algún comentario al respecto, si no es así, quienes estén 

por la afirmativa de que se apruebe este informe de comisión, favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento, presentes. 

 

ACUERDO NO. 1427 

CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria 

Rodríguez Jiménez, menciona que, los suscritos Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de 

Mercados y Centrales de Abasto de este Honorable Ayuntamiento, en uso de las facultades que nos 

confieren los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco y sus Municipios; 41 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; nos permitimos presentar a la distinguida 

consideración de este Honorable Ayuntamiento el presente informe de comisión con carácter de 

dictamen final, lo anterior de conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  

Mediante escrito de fecha 04 de agosto del año 2015, signado por el Lic. Francisco Coral Arana, 

Secretario General CROC Tonalá, Organización Juan Coral V. solicita autorización para la 

instalación del “tradicional tianguis navideño” para este año 2015, los días jueves y domingos. Sobre 

la calle Avenida Tonaltecas, desde Emiliano Zapata hasta las inmediaciones de la Comisaría de 

Seguridad Pública, así como las calles Constitución y Miguel Alemán, Cabecera Municipal, a partir 

del día 15 de octubre al 24 de diciembre del 2015.  2.-  Sabido que es por este Ayuntamiento, los 

tianguis son fuentes de ingresos para los tonaltecas, motivo por el cual se tiene petición de vecinos 

de las diferentes colonias del municipio quienes solicitan se les autorice instalación de los 

tradicionales tianguis navideños para esta temporada 2015. Y como es sabido en la comunidad 

tonalteca, anualmente se instalan los tradicionales tianguis navideños, los cuales son autorizados 

dentro de los trabajos y sesiones de la comisión que me honro en presidir.  RESULTANDO:  1.-  Se 
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iniciaron los trabajos de la Comisión Edilicia de Mercados y centrales de abastos; signándose oficio 

al Secretaría de Movilidad, del Gobierno del Estado, en el cual se solicitan el apoyo de esa Secretaría 

para la Instalación del Tradicional Tianguis Navideño.  2.-  El día 05 cinco de agosto del año 2015 se 

celebró comisión de comisión edilicia de Mercados y Centrales de Abastos, analizando los puntos y 

escritos de solicitud de instalación del tradicional tianguis navideño de esta cabecera municipal.  3.-  

Nuestro Municipio, por su tradición alfarera a nivel nacional e internacional; año con año recibe 

gran número de visitantes principalmente para los preparativos de las fiestas decembrinas y como 

es sabido por todos, se instalan los tradicionales tianguis navideños. Los cuales son autorizados 

dentro de los trabajos y sesiones de la comisión edilicia de mercados y Centrales de Abastos. Este 

año, no siendo la excepción, acordando que no habiendo inconveniente alguno se realiza el 

siguiente: 

 

 
FECHA UBICACIÓN COLONIA HORARIO 

     

1. 
15 de oct al  

24 de dic 2015 
Av. Tonaltecas ente López Cotilla  
y Emiliano Zapata 

Cabecera 06:00 a 18:00 hrs 

2. 
15 de oct al  

24 de dic 2015 
Constitución sólo un costado, del 
estacionamiento, aprox 15mts de la puerta 

Cabecera 06:00 a 18:00 hrs 

 

DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Se autoriza la instalación de los Tradicionales Tianguis Navideños 

en su edición 2015, en la Cabecera Municipal a partir del día 15 de octubre al 24 de diciembre del 

año 2015, sobre Avenida Tonaltecas entre López Cotilla y Emiliano Zapata, incluyendo la calle 

Constitución, sólo un costado del estacionamiento hasta 15 metros aproximadamente de la puerta 

de ingreso del mismo, y la calle Miguel Alemán hasta 10 metros antes de la recaudadora.  Sin que se 

exista excedente alguno a las dimensiones autorizadas.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente 

Municipal, al Síndico y al Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que 

dé cumplimiento al presente acuerdo.  TERCERO.-  Notifíquese a la Jefatura de Mercados para los 

efectos que a la dependencia corresponda y se dé cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, a consideración de 

las y de los Regidores, con la salvedad de que, bueno, a partir del 15 de octubre ya es la siguiente 

Administración, ellos tendrán la facultad de hacer modificaciones, pero seguramente, bueno, 

inclusive, o sea, es una tradición de muchos años, seguramente no habrá inconveniente, pero sí 

nada más dejar en claro esa situación.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, expresa que, si me permite Presidente, solamente quería preguntarle a la 

Regidora, porque no escuché en el dictamen que quedara asentado que no se va ampliar el tianguis, 

que va a quedar con las mismas dimensiones de cada año por la situación de que ocasionalmente se 

instalan de repente, irregularmente algunos más de manera no formal y esto ocasiona accidente que 

ya nos han sucedido desafortunadamente y bueno, no escuché y yo creo que sería muy importante 

que sí quedara asentado con esa salvedad de que no se va ampliar más el tianguis.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, en esos términos ¿no?, de 

ninguna manera va a variar éste, ya lo autorizado y lo tradicional que año con año, así lo escuché; 

con los comentarios vertidos a consideración de las y de los integrantes de este Cuerpo Edilicio, el 

que se apruebe la propuesta que ha hecho la señora Regidora Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, 

con los comentarios vertidos por la Regidora Diana Marisol Luévano Romero, quienes estén por la 

afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, presentes. 

 

ACUERDO NO. 1428 

QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expone 

que, distinguidos compañeros, del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
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quienes suscribimos, con las facultades que nos confieren: la Ley Suprema de nuestro País; por lo 

señalado en el numeral 115, la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los artículos 73, 77, la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en lo establecido en 

los arábigos 2, 3, 10, 27, 37, 41, 49 y 50, en relación con el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en lo dispuesto por los 

artículos 6, 9, 10, 13 y 66, con el debido respeto comparecemos ante este órgano colegiado, en 

nuestro carácter de integrantes de la Comisión de Patrimonio Municipal, a efecto de presentar el 

siguiente Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto entregar en 

comodato a la Asociación Civil denominada Tonalá en Marcha, A.C., respecto de un bien inmueble 

municipal, que ya se encuentra en posesión de la misma, del predio ubicado en los cruces de las 

calles Totatiche y Ojuelos de la Colonia Jalisco de este Municipio, con una extensión superficial de 

823.00 metros cuadrados, que se destinará a prestar servicios a personas de escasos recursos 

económicos y grupos vulnerables por edad, y problemas de discapacidad, por lo cual nos permitimos 

hacer del conocimiento de ustedes los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  I.-  Que de 

conformidad a lo establecido por nuestra Carta Magna en su artículo 115; así como, los artículos 

conforme a los artículos 73 y 77, es facultad de los Ayuntamientos, iniciativas de ley o de decreto.  

II.-  Que es facultad del pleno, autorizar los contratos cuya vigencia exceda al periodo del 

Ayuntamiento en que se celebren, por así disponerlo el artículo 179 de la Ley de Hacienda 

Municipal.  III.-  Que el Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, expresa en su iniciativa que el 

municipio es poseedor originario por donación de un bien inmueble, en los términos de los artículos 

63, 64 penúltimo y último párrafo, 66 y 68 último párrafo de la Ley Agraria acreditándolo con la 

constancia de CORETT, en donde se manifiesta que el mismo está en proceso de regularización y el 

predio ubicado en los cruces de las calles Totatiche y Ojuelos de la Colonia Jalisco de este 

Municipio, con una extensión superficial de 823.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y 

linderos: al Norte, en 20.25 metros, con andador Tenamaxtlán; al Sur, en 20.50 metros, con calle 

Totatiche; al Oriente en 41.75 metros, con calle Ojuelos; y al Poniente en 40.55 metros, con 

propiedad particular, el cual se destinará a prestar servicios a: personas de escasos recursos 

económicos y grupos vulnerables por edad, y problemas de discapacidad, de acuerdo a las 

siguientes actividades a).- El apoyo a personas de escasos recursos económicos que se vean 

impedidas para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia, tales como alimentación, 

vestido, atención médica, capacitación (por ejemplo en protección civil, primeros auxilios), 

orientación social, encaminada a su desarrollo humano; (por ejemplo, en actividades deportivas); 

b).- Centro de atención para niños de escasos recursos económicos, a los que se les proporcionará 

alimentación, capacitación, atención médica, psicológica, orientación social, encaminada a su 

desarrollo humano.  IV.-  Que el inmueble anteriormente descrito, se pretende otorgar en comodato 

en los términos de los artículos 2497, 2500, 2502, 2509 del Código Civil Federal y que concuerdan 

con los artículos 2147, 2150, 2152, 2162 y 2166 del Código Civil de Jalisco; hasta por un término 

de 99 años a la Asociación Civil denominada Tonalá en Marcha, A.C., y que legalmente se permite 

en términos de los artículos 790, 791, 794, 795, 798, del Código Civil Federal, que también 

concuerdan con los artículos 840, 841, 845, 848 y 875 del Código Civil de Jalisco, en virtud de la 

posesión que a título de dueño u originaria ostenta el Municipio de Tonalá, Jalisco sobre el 

inmueble.  V.-  Que la asociación Civil denominada Tonalá en Marcha, A.C., se encuentra 

debidamente registrada bajo testimonio 8439, tomo 40, libro 5, pasada ante la Fe del Notario 

Público Titular No. 28 de Zapopan, Jalisco, Licenciado Mario Enrique Camarena Obeso y que 

registró Escritura Pública 12,580, Tomo XXIII, Libro II, ante la Fe del Notario Público Titular No. 6, 

Licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla del Municipio de Tonalá, Jalisco, Protocolización de 

“Acta de Asamblea General Totalitaria y Extraordinaria”.  Por lo antes expuesto, se presenta a este 

Pleno del Ayuntamiento el siguiente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen Final, bajo las 

siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es de aprobarse entregar en comodato por 30 años, a la 

Asociación Civil denominada Tonalá en Marcha, A.C., respecto de un bien inmueble en posesión, 

ubicado en los cruces de las calles Totatiche y Ojuelos en la Colonia Jalisco, de este Municipio, con 
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una extensión superficial de 823.00 metros cuadrados, y las siguientes medidas y linderos: al Norte, 

en 20.25 metros, con Andador Tenamaxtlán; al Sur, en 20.50 metros, con calle Totatiche; al Oriente 

en 41.75 metros, con calle Ojuelos; y al Poniente en 40.55 metros, con propiedad particular.  

SEGUNDA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente correspondiente, 

recabando, los dictámenes técnicos y demás documentación que haga falta para el cumplimiento del 

presente Acuerdo.  TERCERA.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del 

presente acuerdo, para la actualización del inventario del patrimonio municipal, así como para los 

efectos legales y reglamentarios correspondientes.  CUARTA.-  De conformidad con el artículo 86 de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; se instruya al 

Secretario General, para que ordene, su publicación en la Gaceta Municipal.  QUINTA.-  Se faculta a 

los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para que celebren los actos 

jurídicos necesarios y convenientes, para cumplimentar el presente Acuerdo.  Es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy 

bien, se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así a consideración de las y de los 

integrantes de este Cuerpo Edilicio, para que el informe que ha presentado la señora Regidora, sea 

aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 

presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 1429 

SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, señala que, 

distinguidos compañeros, del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, quienes 

suscribimos, con las facultades que nos confieren: la Ley Suprema de nuestro País; por lo señalado 

en el numeral 115, la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los artículos 73, 77, de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en lo establecido en los 

arábigos 2, 3, 10, 27, 37, 41, 49 y 50, en relación con el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en lo dispuesto por los 

artículos 6, 9, 10, 13 y 66, con el debido respeto comparecemos ante este órgano colegiado, en 

nuestro carácter de integrantes de las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y Educación 

Pública, con el debido respeto presentamos el siguiente Informe de Comisión con carácter de 

Dictamen Final, que tiene por objeto entregar en comodato, al Jardín de Niños “Jalisco”, a través de 

la Secretaría de Educación Jalisco, la superficie municipal, que se encuentra aledaña a los 1,500 

metros cuadrados, con los que ya cuenta dicho Jardín de Niños, para construir una explanada 

donde los alumnos puedan rendir Honores a la Bandera, para lo cual nos permitimos desarrollar los 

siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Bajo escrito de fecha 05 de Septiembre de 

2014, suscrito por la C. Claudia Navarro, Presidenta de la Mesa Directiva del Jardín de Niños 

“Jalisco”, solicita en comodato, la superficie que se encuentra aledaña a los 1,500.00 metros 

cuadrados, donde se encuentra construido dicho plantel, para la realización de una explanada, en 

donde puedan los alumnos rendir honores al lábaro patrio, así como realizar diversas actividades.  

2.-  Mediante Acuerdo número 1078, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de 

Noviembre de 2014, se aprobó turnar a estas Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal, como 

coordinadora, y Educación Pública, como coadyuvante, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  3.-  A través de la Sesión Ordinaría de Cabildo, de fecha 04 de Noviembre de 1988, 

se aprobó entregar en comodato la superficie de 1,500.00 metros cuadrados, a la Secretaría de 

Educación, para la construcción del Jardín de Niños “Jalisco”, por lo que deja evidente que la 

solicitud refiere a una ampliación de comodato.  4.-  Este Ayuntamiento acredita la propiedad del 

inmueble que nos ocupa, con la escritura pública 11,059 de fecha 19 de Noviembre de 1997, pasada 

ante la fe del Licenciado Alfonso Chacón Flores, entonces Notario Público Suplente, Adscrito y 

Asociado al Titular de la Notaría Pública número 3 de Zapopan, Jalisco.  5.-  Se anexa al cuerpo de 

este Dictamen, el levantamiento topográfico, realizado por el Centro Universitario de Arte, 
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Arquitectura y Diseño, de la Universidad de Guadalajara, de fecha 10 de Julio de 2015, el cual 

arroja la superficie a entregar en comodato, siendo de 367.543 metros cuadrados.  6.-  En virtud de 

tal situación expuesta, los integrantes de las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y 

Educación Pública, consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la 

Constitución Política local; los artículos 2° y 27 de la Ley de Gobierno y la administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; así como en los artículos 10, 12, 13 y 45, del reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo 

antes expuesto y fundado, nos permitiremos proponer a la consideración de este Honorable órgano 

Edilicio, las siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es de aprobarse por este Pleno del 

Ayuntamiento y se aprueba, entregar en calidad de ampliación de comodato, a través de la 

Secretaría Educación Jalisco, al Jardín de Niños “Jalisco”, la superficie de 367.543 metros 

cuadrados, que se adhieren a los 1,500.00 metros cuadrados, que fueron entregados con 

anterioridad, tal como se indicó en el punto tres del capítulo de antecedentes y considerandos, del 

presente dictamen, ubicados en la calle 5 de Mayo, entre las calles Pirul y Liceo, en la colonia Sur 

Tonalá, de este municipio, para que se realice una explanada, en donde puedan los alumnos rendir 

Honores al Lábaro Patrio, así como realizar diversas actividades.  SEGUNDA.-  Instrúyase a la 

Dirección Jurídica, para que integre el expediente correspondiente, y proceda a la elaboración del 

instrumento jurídico, que formalice el presente acuerdo.  TERCERA.-  Notifíquese a la Dirección de 

Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo, para la actualización del inventario del 

Patrimonio Municipal, así como para los efectos legales y reglamentarios correspondientes.  

CUARTA.-  Se Instruye a la Dirección Jurídica, a la Dirección de Patrimonio Municipal y a la 

Dirección de Obras Públicas, para que lleven a cabo la entrega física del predio objeto de este 

dictamen.  QUINTA.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; se instruya al Secretario General, para que ordene, su 

publicación en la Gaceta Municipal.  SEXTA.-  Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, 

Síndico Municipal y al Secretario General del Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos 

necesarios y convenientes, para cumplimentar el presente Acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se pregunta si 

hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y de los integrantes para que 

este informe se apruebe, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. 

Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 1430 

SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expresa 

que, distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, los que 

suscribimos, miembros de la Comisión Edilicia Permanente de Patrimonio Municipal, con las 

facultades que nos otorgan, la Ley Suprema de nuestro País; por lo señalado en el numeral 115, la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; en los artículos 73, 77, la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en lo establecido en los arábigos 2, 3, 10, 

27, 37, 41, 49 y 50, en relación con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 10, 13 y 66, 

con el debido respeto presentamos el siguiente Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final, 

que tiene por objeto entregar comodato, a través de la Arquidiócesis de Guadalajara A.R., a la 

Parroquia de Santa Rosa de Lima y San Juan Pablo II, un predio propiedad municipal que se 

encuentra ubicado en la colonia Santa Rosa, para la construcción de un templo, para lo cual nos 

permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Bajo escrito de 

fecha 19 de junio del año que transcurre, suscrito por el Párroco Jairo Reynoso Méndez, en el que 

solicita se entregue en comodato a la Parroquia de Santa Rosa de Lima y San Juan Pablo II, el 
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predio municipal, etiquetado con el número patrimonial 284, ubicado en la calle Adolfo López 

Mateos y propiedad particular, en la colonia Santa Rosa, para realizar la construcción de un templo, 

notaría parroquial y casa, atrio, estacionamiento, salones pastorales, entre otros.  2.-  Mediante 

Acuerdo número 1355, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 02 de julio del presente, se 

aprobó turnar a esta Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  3.-  Este Ayuntamiento acredita la propiedad del inmueble que nos 

ocupa, con el contrato de donación de fecha 11 de Febrero de 1998, realizado entre el C. Salvador 

Reyes Salcedo en su carácter de donante y este Ayuntamiento de Tonalá como donatario, respecto 

del predio ejidal denominado “Las Huertas” correspondiente al ejido “Los Puestos”, con una 

superficie aproximada de 3,189.00 metros cuadrados.  4.-  Dicho lo anterior, la superficie a entregar 

en comodato, es de 1,145.48 metros cuadrados, los cuales se segregaran de la superficie referida en 

el punto anterior.  5.-  Se anexa al cuerpo de este Dictamen el levantamiento topográfico del 

multicitado predio, realizado por la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, bajo oficio DOPT/906/2015, de fecha 05 de junio de 2015, el cual arroja y confirma la 

superficie a entregar en comodato, siendo de 1,145.48 metros cuadrados.  6.-  Que en Sesión de la 

Comisión de Patrimonio Municipal, realizada el día 19 de agosto del presente, se aprobó elevar al 

Pleno de este Ayuntamiento, el presente informe de comisión con carácter de dictamen final, para 

que una vez, aprobado por el mismo, darle el debido seguimiento para su cumplimentación total.  

7.-  En virtud de tal situación expuesta, los integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio 

Municipal, consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución 

Política local; los artículos 2° y 27 de la Ley de Gobierno y la administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; así como en los artículos 10, 12, 13 y 45, del reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo antes expuesto y 

fundado, nos permitiremos proponer a la consideración de este Honorable órgano Edilicio, las 

siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se 

aprueba, entregar en comodato por treinta años a la Parroquia de Santa Rosa de Lima y San Juan 

Pablo II, a través de la Arquidiócesis de Guadalajara A.R., el predio municipal, etiquetado con el 

número patrimonial 284, ubicado en la calle Adolfo López Mateos y propiedad particular, en la 

colonia Santa Rosa, de este Municipio, con una superficie de 1,145.48 metros cuadrados, para la 

construcción de un templo, notaría parroquial y casa, atrio, estacionamiento, salones pastorales, 

entre otros.  SEGUNDA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente 

correspondiente, y proceda a la elaboración del instrumento jurídico, que formalice el presente 

acuerdo.  TERCERA.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente 

acuerdo, para la actualización del inventario del patrimonio municipal, así como para los efectos 

legales y reglamentarios correspondientes.  CUARTA.-  Se Instruye a la Dirección Jurídica, a la 

Dirección de Patrimonio Municipal y a la Dirección de Obras Públicas, para que lleven a cabo la 

entrega física del predio objeto de este dictamen.  QUINTA.-  Con testimonio del presente Acuerdo de 

Ayuntamiento en Pleno, notifíquese de esta resolución a la Arquidiócesis de Guadalajara A.R., en el 

domicilio marcado con el número 995, de la calle Alfredo R. Plascencia, entre calles Ayuntamiento y 

Colomos, en la colonia Chapultepec Country, de Guadalajara, Jalisco.  SEXTA.-  Igualmente, 

comuníquese de esta resolución a la Dirección de Catastro Municipal y al Sistema Intermunicipal 

para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.  SÉPTIMA.-  De conformidad con el artículo 86 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; se instruya al 

Secretario General, para que ordene, su publicación en la Gaceta Municipal.  OCTAVA.-  Se autoriza 

a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL INTERINO y al 

SECRETARIO GENERAL INTERINO DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos jurídicos 

necesarios y convenientes, para cumplimentar el presente Acuerdo.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se pregunta si hay algún comentario al 

respecto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, señala que, sí 

gracias Presidente, nada más me gustaría saber las medidas del comodato que está planteando la 
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Regidora para la Arquidiócesis.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, 

expresa que, el comodato para la Arquidiócesis de Guadalajara, para la Parroquia Santa Rosa de 

Lima y Juan Pablo Segundo se manejó la superficie de 1,145.48 metros cuadrados.  En uso de la 

voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, menciona que, gracias Regidora.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, a consideración de 

las y de los integrantes que este informe se apruebe, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 

favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la 

votación el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 1431 

OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, manifiesta 

que, distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, los que 

suscribimos, miembros de la Comisión Edilicia Permanente de Patrimonio Municipal, con las 

facultades que nos otorgan, la Ley Suprema de nuestro País; por lo señalado en el numeral 115, la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; en los artículos 73, 77, la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en lo establecido en los arábigos 2, 3, 10, 

27, 37, 41, 49 y 50, en relación con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 10, 13 y 66, 

con el debido respeto presentamos el siguiente Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final, 

que tiene por objeto entregar en comodato, a la Arquidiócesis de Guadalajara A.R., un predio 

propiedad municipal, que se encuentra ubicado en el fraccionamiento “Flores Magón”, para lo cual 

nos permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Bajo escrito 

del mes Mayo de 2010, suscrito por el Pbro. Rafael González González, Vicario de la Parroquia Santo 

Santiago Apóstol solicita en comodato, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara A.R. varios 

predios municipales, para la construcción de centros de culto religioso, entre ellos se encuentra el 

inmueble ubicado en la calle las Flores 2 esquina con la calle Orquídeas, en el Fraccionamiento 

“Flores Magón”.  2.-  También mediante escrito de fecha 18 de Marzo del año en curso, suscrito por 

los vecinos de dicho fraccionamiento, solicitan que el predio que nos ocupa, sea destinado para la 

construcción de una capilla que pueda satisfacer las necesidades espirituales y de culto, que tanto 

requieren en esa zona.  3.-  Mediante Acuerdo número 1262, de la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 30 de Abril del presente, se aprobó turnar a esta Comisión Edilicia de 

Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  4.-  Este 

Ayuntamiento acredita la propiedad del inmueble que nos ocupa, con la escritura pública 5,570 de 

fecha 28 de Septiembre de 2004, pasada ante la fe del Licenciado Carlos I. Santiago López, entonces 

Notario Público Titular de la Notaría número 5 de este Municipio.  5.-  Que en Sesión de la Comisión 

de Patrimonio Municipal, realizada el día 19 de agosto del presente, se aprobó elevar al Pleno de este 

Ayuntamiento, el presente informe de comisión con carácter de dictamen final, para que una vez, 

aprobado por el mismo, darle el debido seguimiento para su cumplimentación total.  6.-  En virtud 

de tal situación expuesta, los integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, 

consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo establecido por el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política local; los 

artículos 2° y 27 de la Ley de Gobierno y la administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

así como en los artículos 10, 12, 13 y 45, del reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo antes expuesto y fundado, nos 

permitiremos proponer a la consideración de este Honorable órgano Edilicio, las siguientes 

PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se aprueba, 

entregar en comodato por treinta años a la Arquidiócesis de Guadalajara A.R., el predio propiedad 

municipal, que se encuentra ubicado en la calle las Flores 2 esquina con la calle Orquídeas, en el 

fraccionamiento “Flores Magón”, de este Municipio, con una superficie de 800.82 metros cuadrados, 

para que se realice la construcción de una capilla, con el fin de cubrir la necesidad espiritual y de 
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culto que tienen los vecinos de dicho fraccionamiento.  SEGUNDA.-  Instrúyase a la Dirección 

Jurídica, para que integre el expediente correspondiente, y proceda a la elaboración del instrumento 

jurídico, que formalice el presente acuerdo.  TERCERA.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio 

Municipal, el contenido del presente acuerdo, para la actualización del inventario del patrimonio 

municipal, así como para los efectos legales y reglamentarios correspondientes.  CUARTA.-  Se 

Instruye a la Dirección Jurídica, a la Dirección de Patrimonio Municipal y a la Dirección de Obras 

Públicas, para que lleven a cabo la entrega física del predio objeto de este dictamen.  QUINTA.-  Con 

testimonio del presente Acuerdo de Ayuntamiento en Pleno, notifíquese de esta resolución a la 

Arquidiócesis de Guadalajara A.R., en el domicilio marcado con el número 995, de la calle Alfredo R. 

Plascencia, entre calles Ayuntamiento y Colomos, en la colonia Chapultepec Country, de 

Guadalajara, Jalisco.  SEXTA.-  Igualmente, comuníquese de esta resolución a la Dirección de 

Catastro Municipal y al Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.  

SEPTIMA.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; se instruya al Secretario General, para que ordene, su publicación 

en la Gaceta Municipal.  OCTAVA.-  Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SINDICO MUNICIPAL y al SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los 

actos jurídicos necesarios y convenientes, para cumplimentar el presente Acuerdo.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se les pregunta si hay algún 

comentario al respecto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

menciona que, sí gracias Presidente, nada más para preguntar las medidas del comodato que está 

planteando la Regidora en este caso para la Arquidiócesis.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada 

Marisol Casián Silva, expresa que, se están manejando 800.82 metros cuadrados, para que se 

realice la construcción de una capilla.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, manifiesta que, gracias Regidora.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, a consideración de las y de los integrantes que este informe 

se apruebe, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 

presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 1432 

NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, menciona 

que, distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, los que 

suscribimos, miembros de la Comisión Edilicia Permanente de Patrimonio Municipal, con las 

facultades que nos otorgan, la Ley Suprema de nuestro País; por lo señalado en el numeral 115, la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; en los artículos 73, 77, la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en lo establecido en los arábigos 2, 3, 10, 

27, 37, 41, 49 y 50, en relación con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 10, 13 y 66, 

con el debido respeto presentamos el siguiente Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final, 

que tiene por objeto, revocar el comodato que se entregó a través del Acuerdo de Ayuntamiento 

número 125 del año 2010, y se entregue en nuevo comodato a la Arquidiócesis de Guadalajara A.R. 

y la Comunidad Misioneros Apóstoles de la Pureza, el Predio ubicado en la calle Cerezo, entre las 

calles Pirul y Ciprés, en la colonia Bosques de Tonalá, con una superficie de 4,462.87 metros 

cuadrados, para lo cual nos permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y 

CONSIDERANDOS:  1.-  Bajo escrito de fecha 17 de Febrero de 2014, realizado por el Pbro. Alfonzo 

Hernández Sánchez, Director General de los Misioneros Apóstoles de la Pureza, solicita en 

comodato, un predio propiedad municipal, ubicado en la calle Ciprés esquina cerezo, de la colonia 

Bosque de Tonalá, con una superficie aproximada de 3,000.00 metros cuadrados, para la 

construcción de un Centro, donde se les pueda dar un acompañamiento integral a las familias, 

rescatar y reintegrar a la sociedad a los niños, adolescentes y jóvenes.  2.-  Mediante Acuerdo 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  28 de 56 

 

HIDALGO NO. 21               TONALÁ, JALISCO, MÉXICO               C.P. 45400               TEL. 35 86 60 00               www.tonala.gob.mx 

número 1176, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 26 de Febrero de 2015, se aprobó 

turnar a esta Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  3.-  Ahora bien, a través del acuerdo número 125, de la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento, de fecha 21 de Mayo de 2010, se aprobó entregar en comodato a la Asociación Civil 

Paz y Alegría A.C., el predio antes descrito, para la realización de una guardería, asilo y comedor, 

pero nunca se llevo a cabo la construcción de ello, puesto que dicha asociación, durante el mismo 

año 2010, manifestó no tener interés en el inmueble, ya que no cuentan con recursos, por lo que 

nunca se llego a concretar el fin para el que se aprobó el comodato.  4.-  Este Ayuntamiento acredita 

la propiedad del inmueble que nos ocupa, con la escritura pública 24,454 de fecha 4 de Octubre de 

2000, pasada ante la fe del Licenciado Adalberto Ortega Solís, Notario Público Titular de la Notaría 

número 20 de Guadalajara, Jalisco, la cual quedo inscrita, bajo documento número 20, folios del 

120 al 135, del libro número 10259, de la Sección Primera, de la Primera Oficina, del Registro 

Público de la Propiedad.  5.-  Se adjunta también al cuerpo de este Dictamen, el oficio 

DPDU/1769/2015, el cual contiene el uso de suelo, elaborado por la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mismo que resulto improcedente, por lo que 

se tendrá que autorizar el cambio de uso de suelo, solo para la superficie de 3,000.00 metros 

cuadrados, donde se construirá el centro integral para la atención de familias y jóvenes.  6.-  En 

virtud de tal situación expuesta, los integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, 

consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo establecido por el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política local; los 

artículos 2° y 27 de la Ley de Gobierno y la administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

así como en los artículos 10, 12, 13 y 45, del reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo antes expuesto y fundado, nos 

permitiremos proponer a la consideración de este Honorable órgano Edilicio, las siguientes 

PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se aprueba, 

revocar el acuerdo número 125, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 21 de mayo de 

2010, en el cual se entregó en comodato a la Asociación Civil Paz y Alegría A.C., el inmueble 

municipal que nos ocupa.  SEGUNDA.-  Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se 

aprueba, entregar en comodato por treinta años, a los Misioneros Apóstoles de la Pureza, a través de 

la Arquidiócesis de Guadalajara A.R., el predio propiedad municipal, ubicado en la calle Ciprés 

esquina Cerezo, de la colonia Bosque de Tonalá, con una superficie aproximada de 3,000.00 metros 

cuadrados, para la construcción de un Centro, donde se les pueda dar un acompañamiento integral 

a las familias, rescatar y reintegrar a la sociedad a los niños, adolescentes y jóvenes de la zona y 

aledañas, que tanto ocupan.  TERCERA.-  Se autoriza por este Pleno, el cambio de uso de suelo, 

solo de la superficie de 3,000.00 metros cuadrados, que serán destinados para la construcción de 

dicho centro integral.  CUARTA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente 

correspondiente, y proceda a la elaboración del instrumento jurídico, que formalice el presente 

acuerdo.  QUINTA.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente 

acuerdo, para la actualización del inventario del patrimonio municipal, así como para los efectos 

legales y reglamentarios correspondientes.  SEXTA.-  Se Instruye a la Dirección Jurídica, a la 

Dirección de Patrimonio Municipal y a la Dirección de Obras Públicas, para que lleven a cabo la 

entrega física del predio objeto de este dictamen.  SEPTIMA.-  Con testimonio del presente Acuerdo 

de Ayuntamiento en Pleno, notifíquese de esta resolución a la Arquidiócesis de Guadalajara A.R., en 

el domicilio marcado con el número 995, de la calle Alfredo R. Plascencia, entre calles Ayuntamiento 

y Colomos, en la colonia Chapultepec Country, de Guadalajara, Jalisco.  OCTAVA.-  Igualmente, 

comuníquese de esta resolución a la Dirección de Catastro Municipal y al Sistema Intermunicipal 

para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.  NOVEVA.-  De conformidad con el artículo 86 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; se instruya al 

Secretario General, para que ordene, su publicación en la Gaceta Municipal.  DÉCIMA.-  Se autoriza 

a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL y al SECRETARIO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes, para 
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cumplimentar el presente Acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, se les pregunta a las y los Regidores si 

hay algún comentario con relación al informe de comisión que la señora Regidora ha presentado.  

En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa que, sí señor Presidente, 

en este caso se pide que se revoque el comodato, pero me parece que no se ha concluido el proceso.  

En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expresa que, si me permite 

Presidente, nada más para aclararle al señor Regidor, se pide la revocación del asunto, porque 

pasaron más de dos años en los cuales esta asociación a la que se le entregó el comodato no hizo 

movimiento alguno de dicho predio, y en todos los asuntos cuando se entrega en comodato a alguna 

asociación si después de dos años no se realiza ningún movimiento, el Ayuntamiento tiene la 

capacidad para poder regresarle esa propiedad a Patrimonio Municipal y poderla también entregar 

así mismo a otra actividad, como en este caso, en esta institución.  En uso de la voz el C. Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa que, bueno, yo insistiría en que ese tema lo tendríamos 

que seguir analizando, en virtud de que no hemos tenido contacto con quien en su momento se le 

entregó el comodato, entonces, desconocemos las razones por las cuales ellos, y además en el 

momento de que se otorgó el comodato, que fue en la Administración anterior, según información 

que tengo yo, no se establecía esa cláusula por eso era la petición, si lo pudiera reconsiderar para 

retirarlo.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, señala que, 

Presidente, yo no tengo ningún inconveniente en aprobar el tema, a mí me parece algo muy 

importante el único sentido, además de lo que comenta el Regidor Carlos Orozco Morales, es que 

creo yo que primero se tiene que hacer un protocolo, primero se tiene que incorporar otra vez al 

Ayuntamiento y después desincorporarlo y entregarlo, yo lo considero pertinente que se planteara 

de esa manera, porque jurídicamente así es como se debe de proceder.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, yo propongo que este asunto, en lo 

particular se retire y que en la Extraordinaria lo podamos considerar en la siguiente, ¿les parece 

bien que así sea?; es una petición que ha hecho la Arquidiócesis de Guadalajara concretamente 

Alfredo Dávalos y Rafael González de aquí de Tonalá, si hay alguna duda lo dejamos y en la 

Extraordinaria que tengamos, que seguramente será posterior al día 10 de septiembre donde 

tendremos el informe; si no hay ningún comentario, a consideración de que este informe de 

comisión que ha presentado la señora Regidora se retire para cabildearlo y que sea sometido en la 

Sesión Extraordinaria.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

señala que, si me permite Presidente, a mí por la brevedad, nada más me perdí un punto, me 

gustaría saber las medidas del comodato.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián 

Silva, expresa que, como lo mencioné, es para la Arquidiócesis de Guadalajara para los “Misioneros 

Apóstoles de la Pureza”, una superficie de 4,462 metros cuadrados.  En uso de la voz la C. Regidora 

Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, gracias Regidora, gracias por volver a 

repetir las medidas, usted disculpe que se lo haya pedido de nuevo, nada más una duda, en los 4 

mil metros cuadrados se me hace un terreno bastante amplio, no sé qué proyecto es el que están 

planteando sobretodo en ese caso, porque en los demás se habla de 600 y de 800 metros y 

solamente en uno de los casos se habla de más de 4 mil metros cuadrados.  En uso de la voz la C. 

Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expresa que, en éste, es en lo que se maneja que va a hacer 

un centro integral de rescate para los niños de toda esa zona, en el cual, también se le va atender a 

las familias de los mismos niños y es por lo que piden tanto terreno porque no nada más va a ser 

una rendición de culto para los mismos fieles de esa zona, sino que se les estaría dando un 

tratamiento especial para los problemas que tengan en ese mismo lugar.  En uso de la voz la C. 

Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, señala que, una última duda Presidente, este 

comodato entonces se les va a entregar directamente a la Arquidiócesis aunque parte de los trabajos 

que se van a estar realizando es una asociación que forma parte de la iglesia ¿verdad?.  En uso de la 

voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expresa que, así es, es parte de la Arquidiócesis y 

se llama “Comunidad de Misioneros Apóstoles de la Pureza”, quienes serían los que estarían 

realizando las actividades de rehabilitación y readaptación.  En uso de la voz el C. Presidente 
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Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, entonces dejaríamos pendiente la 

aprobación de este asunto. 

 

ACUERDO NO. 1433 

DÉCIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expone 

que, distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, los que 

suscribimos, miembros de la Comisión Edilicia Permanente de Patrimonio Municipal, con las 

facultades que nos otorgan, la Ley Suprema de nuestro País; por lo señalado en el numeral 115, la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; en los artículos 73, 77, la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en lo establecido en los arábigos 2, 3, 10, 

27, 37, 41, 49 y 50, en relación con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 10, 13 y 66, 

con el debido respeto presentamos el siguiente Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final, 

que tiene por objeto entregar en comodato, a la Iglesia de La Luz del Mundo A.R., un predio 

propiedad municipal, que se encuentra ubicado en el fraccionamiento “Prados de la Cañada Etapa 

2”, para lo cual nos permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  

1.-  Bajo escrito del mes Septiembre de 2014, suscrito por La Asociación Religiosa Iglesia de la Luz 

del Mundo, solicita en comodato, para la construcción de un centro de culto religioso, un predio 

propiedad municipal, ubicado en la calle Circuito Cañada tramo oriente esquina con calle Cañada 

del Leopardo del fraccionamiento “Prados de la Cañada Etapa 2”, requiriendo una superficie de 600 

metros cuadrados, los cuales deben ser segregados del área verde que tiene una superficie total de 

3,611.750 metros cuadrados.  2.-  Mediante Acuerdo número 1262, de la Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 30 de abril del presente, se aprobó turnar a esta Comisión Edilicia de 

Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  3.-  Se cuenta con 

documentos que verifican la socialización realizada, en la cual se demuestra que los vecinos de 

dicho fraccionamiento, están de acuerdo en que se segregue del área verde, la fracción antes 

mencionada, para la construcción de un centro de culto religioso, que atienda las necesidades 

espirituales que tanto demandan los mismos.  4.-  Este Ayuntamiento acredita la propiedad del 

inmueble que nos ocupa, con la escritura pública 51,090 de fecha 28 de noviembre de 2013, pasada 

ante la fe del Licenciado Roberto Armando Orozco Alonzo, entonces Notario Público Titular de la 

Notaría número 130 de Guadalajara, Jalisco.  5.-  Que en Sesión de la Comisión de Patrimonio 

Municipal, realizada el día 19 de Agosto del presente, se aprobó elevar al Pleno de este 

Ayuntamiento, el presente informe de comisión con carácter de dictamen final, para que una vez, 

aprobado por el mismo, darle el debido seguimiento para su cumplimentación total.  6.-  En virtud 

de tal situación expuesta, los integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, 

consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo establecido por el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política local; los 

artículos 2° y 27 de la Ley de Gobierno y la administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

así como en los artículos 10, 12, 13 y 45, del reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo antes expuesto y fundado, nos 

permitiremos proponer a la consideración de este Honorable órgano Edilicio, las siguientes 

PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se aprueba, 

entregar en comodato por 30 años a la Iglesia de La Luz del Mundo A.R., el predio propiedad 

municipal, ubicado en la calle Circuito Cañada tramo oriente esquina con calle Cañada del 

Leopardo del fraccionamiento “Prados de la Cañada Etapa 2”, de este municipio, entregando sólo 

una superficie de 600 metros cuadrados, los cuales deben ser segregados del área verde que tiene 

una superficie total de 3,611.750 metros cuadrados, para la construcción de un centro de culto 

religioso, que atienda las necesidades espirituales que tanto demandan los mismos.  SEGUNDA.-  

Se autoriza por este Pleno, el cambio de uso de suelo, solo de la superficies de 600.00 metros 

cuadrados, que serán destinados para la construcción del centro de culto religioso.  TERCERA.-  

Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente correspondiente, y proceda a la 
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elaboración del instrumento jurídico, que formalice el presente acuerdo.  CUARTA.-  Notifíquese a la 

Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo, para la actualización del 

inventario del patrimonio municipal, así como para los efectos legales y reglamentarios 

correspondientes.  QUINTA.-  Se Instruye a la Dirección Jurídica, a la Dirección de Patrimonio 

Municipal y a la Dirección de Obras Públicas, para que lleven a cabo la entrega física del predio 

objeto de este dictamen.  SEXTA.-  Igualmente, comuníquese de esta resolución a la Dirección de 

Catastro Municipal y al Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.  

SÉPTIMA.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; se instruya al Secretario General, para que ordene, su publicación 

en la Gaceta Municipal.  OCTAVA.-  Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SINDICO MUNICIPAL y al SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los 

actos jurídicos necesarios y convenientes, para cumplimentar el presente Acuerdo.  Es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se 

pregunta si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, señala que, sí gracias Presidente, nada más me gustaría saber las 

medidas del comodato que está planteando la Regidora para la Iglesia de La Luz del Mundo.  En uso 

de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expresa que, para la Luz del Mundo son 600 

metros cuadrados de una superficie total de 3,611.750 metros cuadrados.  En uso de la voz la C. 

Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, gracias Regidora.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, a consideración de las y de los 

integrantes que este informe se apruebe, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 

del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. 

Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 1434 

DÉCIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, 

señala que, distinguidos integrantes, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, los que 

suscribimos, miembros de la Comisión Edilicia Permanente de Patrimonio Municipal, con las 

facultades que nos otorgan, la Ley Suprema de nuestro País; por lo señalado en el numeral 115, la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; en los artículos 73, 77, la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en lo establecido en los arábigos 2, 3, 10, 

27, 37, 41, 49 y 50, en relación con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 10, 13 y 66, 

con el debido respeto presentamos el siguiente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen 

Final; que tiene por objeto entregar en comodato, a la Parroquia de San Francisco de Asís, a través 

de la Arquidiócesis de Guadalajara A.R., una fracción y construcción que se encuentran en un 

predio propiedad municipal que se encuentra ubicado en el fraccionamiento “Lomas del Laurel”, 

para lo cual nos permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:   1.-  

Bajo escrito de fecha 11 de Junio del año en curso, suscrito por el Señor Cura José Luis Ramírez 

Nava, de la Parroquia de San Francisco de Asís, donde solicita en comodato, una fracción de 500.00 

metros cuadrados y el área donde se encuentra una construcción en obra negra, del predio 

municipal, ubicado en la calle Barra de Navidad, en el Fraccionamiento Lomas del Laurel, para la 

construcción de un Centro de Recuperación Juvenil.  2.-  Mediante Acuerdo número 1334, de la 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de junio del presente, se aprobó turnar a esta 

Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

3.-  Este Ayuntamiento acredita la propiedad del inmueble que nos ocupa, con la escritura pública 

10,146 de fecha 5 de Agosto de 1988, pasada ante la fe del Licenciado Luis Valdez Anguiano, 

entonces Notario Público Suplente Adscrito al Titular de la Notaría número 46 de Guadalajara, 

Jalisco.  4.-  Se advierte que la construcción que se encuentra en obra negra, no fue realizada por 

este Gobierno Municipal, por lo que se tendrá que realizar Procedimiento de Recuperación, a través 
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de la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, y una vez recuperado esa fracción del inmueble, será 

entregado a la Arquidiócesis de Guadalajara A.R.  5.-  Se anexa al cuerpo de este Dictamen, 

memoria descriptiva y levantamiento topográfico del predio ya mencionado, de fecha Agosto de 

2015, el cual arroja las superficies a entregar en comodato con medidas y linderos.  6.-  Que en 

Sesión de la Comisión de Patrimonio Municipal, realizada el día 19 de Agosto del presente, se 

aprobó elevar al Pleno de este Ayuntamiento, el presente informe de comisión con carácter de 

dictamen final.  7.-  En virtud de tal situación expuesta, los integrantes de la Comisión Edilicia de 

Patrimonio Municipal, consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la 

Constitución Política local; los artículos 2° y 27 de la Ley de Gobierno y la administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; así como en los artículos 10, 12, 13 y 45, del reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo 

antes expuesto y fundado, nos permitiremos proponer a la consideración de este Honorable órgano 

Edilicio, las siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es de aprobarse por este Pleno del 

Ayuntamiento y se aprueba, entregar en comodato por treinta años a la Parroquia de San Francisco 

de Asís, a través de la Arquidiócesis de Guadalajara A.R., una fracción del predio propiedad 

municipal, ubicado en la calle Barra de Navidad, en el fraccionamiento Lomas del Laurel, de este 

municipio, con una superficie de 500.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y linderos: Al 

Norte.- Partiendo de “A” con rumbo sureste en 31.44 metros con calle Barra de Navidad; Al Sur.- En 

dos medidas, partiendo de “E” con rumbo noroeste en 7.63 metros y 24.22 metros con terreno de 

escuela secundaria número 39 mixta; Al Oriente.- Partiendo de “B” con rumbo suroeste en 18.19 

metros con área municipal; Al Poniente.- Partiendo de “A” con rumbo suroeste en 15.23 metros con 

casa-habitación. Para que se realice la construcción de un Centro de Recuperación Juvenil.  

SEGUNDA.-  Se instruye a la Dirección Jurídica para que realice Procedimiento de Recuperación, en 

el área donde se encuentra la construcción en obra negra, y una vez concluido dicho procedimiento 

se entregue en comodato a la Parroquia de San Francisco de Asís.  TERCERA.-  Instrúyase a la 

Dirección Jurídica, para que integre el expediente correspondiente, y proceda a la elaboración del 

instrumento jurídico, que formalice el presente acuerdo.  CUARTA.-  Notifíquese a la Dirección de 

Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo, para la actualización del inventario del 

patrimonio municipal, así como para los efectos legales y reglamentarios correspondientes.  

QUINTA.-  Se Instruye a la Dirección Jurídica, a la Dirección de Patrimonio Municipal y a la 

Dirección de Obras Públicas, para que lleven a cabo la entrega física del predio objeto de este 

dictamen.  SEXTA.-  Con testimonio del presente Acuerdo de Ayuntamiento en Pleno, notifíquese de 

esta resolución a la Arquidiócesis de Guadalajara A.R., en el domicilio marcado con el número 995, 

de la calle Alfredo R. Plascencia, entre calles Ayuntamiento y Colomos, en la colonia Chapultepec 

Country, de Guadalajara, Jalisco.  SEPTIMA.-  Igualmente, comuníquese de esta resolución a la 

Dirección de Catastro Municipal y al Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado.  OCTAVA.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; se instruya al Secretario General, para que 

ordene, su publicación en la Gaceta Municipal.  NOVENA.-  Se autoriza a los ciudadanos 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL y al SECRETARIO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes, para 

cumplimentar el presente Acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, se les pregunta a las y los Regidores si 

hay algún comentario con relación al informe de comisión que la señora Regidora ha presentado, si 

no es así, a consideración de las y de los integrantes de este Pleno para que este documento, sea 

aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 

presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García. 
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ACUERDO NO. 1435 

DÉCIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 

expresa que, H. Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, quienes suscribimos, con 

las facultades que nos otorgan la Constitución Política de los estados unidos mexicanos en su 

artículo 115, la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73 y 77, así como de la 

Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en lo establecido en los 

arábigos 27, 41, 49 y 50 en relación con el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, en lo dispuesto en los artículos 9, 10, 13, 66, con el 

debido respeto comparecemos ante este órgano colegiado, en nuestro carácter de integrantes de la 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES, a efecto de presentar el siguiente informe 

de comisión con carácter de dictamen final que tiene por objeto la REPARACIÓN DE LA CALLE 

LOMA COPALA DESDE CIRCUITO LOMA NORTE HASTA LOMA CUYUTLAN.  En Sesión Ordinaria 

de Ayuntamiento de fecha 30 de abril del 2015, mediante Acuerdo No. 1266, se turnó a la Comisión 

de Obras Públicas, para su estudio, análisis y dictamen final, el turno a Comisión que tiene por 

objeto la propuesta de reparación de la calle Loma Copala desde circuito loma norte hasta Loma 

Cuyutlán.  El autor de la iniciativa para dar sustento a su propuesta pone los siguientes 

ANTECEDENTES:  A petición de los vecinos de la colonia Loma Dorada solicitan se realice la 

reparación de la calle antes mencionada ya que se encuentra en deplorables condiciones además de 

que se acerca el temporal de lluvias y la situación puede empeorar.  CONSIDERANDOS:  Es motivo 

de análisis las diferentes peticiones que hacen los vecinos de las colonias que integran el Municipio 

de Tonalá , los integrantes de la comisión de obras publicas sabemos lo necesario que es que los 

habitantes de nuestro municipio cuenten la atención que se merecen, en este caso en particular se 

considera como una acción más inmediata que se de mantenimiento a la calle que se menciona en 

el cuerpo de este dictamen para de esta manera agilizar la atención a los vecinos de esta zona, 

corresponde a la dirección de servicios generales proporcionar dicho mantenimiento por lo que los 

integrantes de la Comisión de Obras Públicas solicitamos a la dirección de obras nos externara su 

posición y llegamos a los siguientes considerandos.  Es facultad de la Dirección de Servicios 

Públicos municipales dar atención a las peticiones de reparación y mantenimiento de calles y 

calzadas de este municipio y dado el avance que se tiene en cuanto a la ejecución del programa de 

obra se requiere que dicha Dirección de Servicios Públicos Municipales se avoque a reparar con sus 

recursos dicha vialidad.de igual forma se nos informo que se siguen llevando a cabo los trámites 

para solicitar dotación en calidad de donación de asfalto a la paraestatal PEMEX y tener los 

elementos para dotar de recursos a servicios generales y llevar a cabo la reparación de esta vialidad 

y otras más que requieren atención urgente.  Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Obras 

Públicas y Construcciones llegamos al siguiente.  ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobar y se 

aprueba se envié atento oficio al Director de Servicios Públicos Municipales para que efectué las 

reparaciones en esta vialidad de acuerdo a sus recursos.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal cumplimento al presente acuerdo.  Es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

menciona que, muy bien, se les pregunta a las y los Regidores si hay algún comentario con respecto 

al informe que el Regidor Mario Javier Hernández Vargas ha presentado, si no es así, a 

consideración para que sea aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 

manifestarlo levantando su mano, habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 

del Pleno del Ayuntamiento, presentes. 

 

ACUERDO NO. 1436 

DÉCIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 

manifiesta que, H. Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, quienes suscribimos, 

con las facultades que nos otorgan la Constitución Política de los estados unidos mexicanos en su 

artículo 115 , la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73 y 77, así como de la 

Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en lo establecido en los 
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arábigos 27, 41, 49 y 50 en relación con el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, en lo dispuesto en los artículos 9, 10, 13, 66, con el 

debido respeto comparecemos ante este órgano colegiado, en nuestro carácter de integrantes de la 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES, a efecto de presentar el siguiente informe 

de comisión con carácter de dictamen final que tiene por objeto la REPARACIÓN DE LA CALLE 

LOMA TUXPAN LOMA TONAYA LOMA TOTOTLAN SUR LOMA TOTOTLAN NORTE LOMA TOTOTLAN 

PONIENTE Y ORIENTE.  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de abril del 2015, 

mediante Acuerdo No. 1267, se turnó a la Comisión de Obras Públicas, para su estudio, análisis y 

dictamen final, el turno a Comisión que tiene por objeto la propuesta de REPARACIÓN DE LA 

CALLE LOMA TUXPAN LOMA TONAYA LOMA TOTOTTLAN SUR LOMA TOTOTLAN NORTE LOMA 

TOTOTLAN PONIENTE Y ORIENTE.  El autor de la iniciativa para dar sustento a su propuesta pone 

los siguientes ANTECEDENTES:  A petición de los vecinos de la colonia loma dorada solicitan se 

realice la reparación de la calles antes mencionadas ya que se encuentran en deplorables 

condiciones además de que se acerca el temporal de lluvias y la situación puede empeorar.  

CONSIDERANDOS:  Es motivo de análisis las diferentes peticiones que hacen los vecinos de las 

colonias que integran el municipio de Tonalá, los integrantes de la comisión de obras publicas 

sabemos lo necesario que es que los habitantes de nuestro municipio cuenten la atención que se 

merecen, en este caso en particular se considera como una acción más inmediata que se de 

mantenimiento a la calles que se menciona en el cuerpo de este dictamen para de esta manera 

agilizar la atención a los vecinos de esta zona, corresponde a la Dirección de Servicios Generales 

proporcionar dicho mantenimiento por lo que los integrantes de la comisión de obras publicas 

solicitamos a la dirección de obras nos externara su posición y llegamos a los siguientes 

considerandos.  Es facultad de la Dirección de Servicios Públicos Municipales dar atención a las 

peticiones de reparación y mantenimiento de calles y calzadas de este municipio y dado el avance 

que se tiene en cuanto a la ejecución del programa de obra pública municipal, se requiere que dicha 

dirección de servicios públicos municipales se avoque a reparar con sus recursos dichas vialidades.  

De igual forma se nos informo que se siguen llevando a cabo los trámites para solicitar dotación en 

calidad de donación de asfalto a la paraestatal PEMEX y tener los elementos para dotar de recursos 

a servicios generales y llevar a cabo la reparación de estas vialidades y otras más que requieren 

atención urgente.  Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Obras Públicas y Construcciones 

llegamos al siguiente.  ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobar y se aprueba se envié atento oficio al 

Director de Servicios Públicos Municipales para que efectué las reparaciones en las vialidades que 

se mencionan en el cuerpo de este dictamen y que son: LOMA TUXPAN, LOMA TONAYA, LOMA 

TOTOTLAN, SUR LOMA TOTOTLAN NORTE, LOMA TOTOTLAN PONIENTE Y ORIENTE considerando 

los recursos que estén disponibles.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General, para que den cabal cumplimento al presente acuerdo.  Es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, 

gracias señor Regidor, y se les pregunta a las y los Regidores si hay algún comentario al respecto.  

En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, señala que, sí señor 

Presidente, agradecer a la comisión que preside el Regidor Mario Javier Hernández Vargas, respecto 

a los dos primeros dictámenes que está presentando en Loma Dorada, son temas que una servidora 

turnó a la comisión, me da gusto que estén saliendo, ojalá y la obra se pueda realizar lo más pronto 

posible, porque desde hace ya algunas Administraciones estas vialidades, estas calles, no han 

tenido mantenimiento siquiera, la verdad es que están en pésimas condiciones, la gente está ya muy 

molesta por las condiciones de las calles, qué bueno que se aprobó, ojalá y se pueda realizar, ya 

estamos a finales de esta Administración, pero yo espero que pronto se puedan realizar estas obras 

y las otras dos, obviamente los otros dos dictámenes que presenta de las otras dos obras, ojalá y así 

sea y le agradezco mucho, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, pregunta si hay algún otro comentario, si no es así, a consideración para que el 

informe que el Regidor Mario Javier Hernández Vargas ha presentado, sea aprobado, quienes estén 
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por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano, habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, presentes. 

 

ACUERDO NO. 1437 

DÉCIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 

menciona que, H. Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, quienes suscribimos , 

con las facultades que nos otorgan la Constitución Política de los estados unidos mexicanos en su 

artículo 115, la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73 y 77, así como de la 

Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en lo establecido en los 

arábigos 27, 41, 49 y 50 en relación con el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, en lo dispuesto en los artículos 9, 10, 13, 66, con el 

debido respeto comparecemos ante este órgano colegiado, en nuestro carácter de integrantes de la 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES, a efecto de presentar el siguiente informe 

de comisión con carácter de dictamen final que tiene por objeto la RECONSTRUCCIÓN DE LAS 

CALLES NARANJO, PLATANARES Y CIRUELO DESDE MALECÓN HASTA DESIERTOS EN LOMAS 

DEL CAMICHIN.  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de abril del 2015, mediante 

Acuerdo No. 1270, se turnó a la Comisión de Obras Públicas, para su estudio, análisis y dictamen 

final, el turno a Comisión que tiene por objeto la propuesta de reconstrucción de las calles Naranjo, 

Platanares y Ciruelo desde Malecón hasta Desiertos en Lomas del Camichín.  El autor de la 

iniciativa para dar sustento a su propuesta pone los siguientes ANTECEDENTES:   

CONSIDERANDOS:  Es motivo de análisis las diferentes peticiones hacen los vecinos de las colonias 

que integran el municipio de Tonalá, los integrantes de la comisión de obras publicas sabemos lo 

necesario que es que los habitantes de nuestro municipio cuenten la atención que se merecen, en 

este caso en particular se considera la posibilidad de atención a calles que son peticionadas por los 

vecinos de este municipio, en este caso en particular es necesario mencionar que durante la 

presente administración se ha dado atención a múltiples peticiones y que como en ninguna otra 

administración la inversión en obra pública ha superado las expectativas que se tenían al inicio, la 

proyección de los recursos se ha hecho de tal forma que se ha dado prioridad a las calles y avenidas 

consideradas de alto tráfico o de ingreso y salida a comunidades de nuestro municipio.  No 

obstante, existen todavía muchos rezagos en calles de las diferentes colonias que integran el 

municipio de Tonalá.  Por lo que los integrantes de la Comisión de Obras Públicas consideramos que 
esta obra es necesaria y que se aprueba de acuerdo a disponibilidades presupuestales dando 

prioridad a las avenidas de ingreso a esta población.  No obstante, también requerimos atender esta 

petición dado que es una vialidad de trafico medio, para de esta manera avanzar sobre la estrategia 

de atenciones prioritarias y no dejar de dar atención a los vecinos de las calles aledañas a una 

vialidad importante.  Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Obras Públicas y Construcciones 

llegamos al siguiente.  ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobar y se aprueba se incluya la obra de 

pavimentación en de las calles, Naranjo, Platanares y Ciruelo desde Malecón hasta Desiertos en 

Lomas del Camichín en programas de apoyo federales o estatales de acuerdo a disponibilidades 

presupuestales.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 

que den cabal cumplimento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, gracias señor Regidor, y se les 

pregunta a las y los Regidores si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor 

L.A.E. Fernando Núñez Bautista, manifiesta que, sí señor Presidente, agradecerle al Presidente de la 

Comisión de Obras Públicas y Construcciones, también por el gesto de amabilidad con la colonia 

Lomas del Camichín, donde bueno, lo desahogamos dentro de la Comisión de Obras Públicas y 

Construcciones, entonces, nada más agradecerle, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, ¿algún otro comentario?, si no es así, a 

consideración para que el informe que el Regidor Mario Javier Hernández Vargas ha presentado, sea 

aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano, 
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habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, 

presentes. 

 

ACUERDO NO. 1438 

DÉCIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 

expresa que, H. Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, quienes suscribimos , con 

las facultades que nos otorgan la Constitución Política de los estados unidos mexicanos en su 

artículo 115, la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73 y 77, así como de la 

Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en lo establecido en los 

arábigos 27, 41, 49 y 50 en relación con el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, en lo dispuesto en los artículos 9, 10, 13, 66, con el 

debido respeto comparecemos ante este órgano colegiado, en nuestro carácter de integrantes de la 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES, a efecto de presentar el siguiente informe 

de comisión con carácter de dictamen final que tiene por objeto la RECONSTRUCCIÓN DE LA 

PRIVADA DON JUAN Y ORQUIDEA EN SU CRUCE CON LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, 

EN LA COLONIA LA ESPERANZA COMUNIDAD DE JAUJA.  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

de fecha 30 de abril del 2015, mediante Acuerdo No. 1328, se turnó a la Comisión de obras 

públicas, para su estudio, análisis y dictamen final, el turno a Comisión que tiene por objeto la 

propuesta de reconstrucción privada don Juan y orquídea en su cruce con la carretera libre a 

Zapotlanejo, en la colonia La Esperanza comunidad de Jauja.  El autor de la iniciativa para dar 

sustento a su propuesta pone los siguientes ANTECEDENTES:  CONSIDERANDOS:  Es motivo de 

análisis las diferentes peticiones hacen los vecinos de las colonias que integran el Municipio de 

Tonalá, los integrantes de la comisión de obras publicas sabemos lo necesario que es que los 

habitantes de nuestro municipio cuenten la atención que se merecen, en este caso en particular se 

considera la posibilidad de atención a calles que son peticionadas por los vecinos de este municipio, 

en este caso en particular es necesario mencionar que durante la presente administración se ha 

dado atención a múltiples peticiones y que como en ninguna otra administración la inversión en 

obra pública ha superado las expectativas que se tenían al inicio, la proyección de los recursos se 

ha hecho de tal forma que se ha dado prioridad a las calles y avenidas consideradas de alto tráfico o 

de ingreso y salida a comunidades de nuestro municipio.  No obstante, existen todavía muchos 

rezagos en calles de las diferentes colonias que integran el municipio de Tonalá.  Por lo que los 

integrantes de la comisión de obras publicas consideramos que esta obra es necesaria y que se 

aprueba de acuerdo a disponibilidades presupuestales dando prioridad a las avenidas de ingreso a 

esta población de Jauja, para de esta manera avanzar sobre la estrategia de atenciones prioritarias 

y no dejar de dar atención a los vecinos de las calles aledañas a una vialidad importante.  Por lo 

anteriormente expuesto la Comisión de Obras Públicas y Construcciones llegamos al siguiente.  

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobar y se aprueba se incluya la obra de pavimentación en 

concreto zampeado de la calle privada don Juan y la calle orquídea en la colonia la esperanza 

comunidad de Jauja, en programas de apoyo federales o estatales de acuerdo a disponibilidades 

presupuestales.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 

que den cabal cumplimento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, muy bien, se les pregunta a las 

y los Regidores si hay algún comentario con respecto al informe que el Regidor Mario Javier 

Hernández Vargas ha presentado, si no es así, a consideración de las y de los integrantes de este 

Cuerpo Edilicio, el que el dictamen, el informe de comisión de esta obra, que ha presentado el señor 

Regidor, sea aprobada; quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. 

Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 
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ACUERDO NO. 1439 

DÉCIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, señala que, Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el que 

suscribe Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Alumbrado Público, con la facultad que me 

confiere; la Constitución Mexicana en el artículo 115 fracción II , la Constitución Política del Estado 

de Jalisco; en los artículos 73, 77, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; en lo establecido en el numeral 2, 3, 10, 27, 37, 41, 49 y 50, en relación al 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 10, 13 y 66, con el debido respeto comparezco ante 

este órgano colegiado, a efecto de presentar el siguiente Informe de Comisión con Carácter de 

Dictamen Final; que tiene por objeto dar cuenta al Pleno de este H. Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, de los asuntos tratados en pleno votados a favor, así como de aquellos asuntos pendientes 

por dictaminar, de la Comisión Edilicia de Alumbrado Público, la cual tengo el honor de presidir, 

cumpliendo de esta manera, con lo establecido en el artículo 49 de la Ley del Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  ASUNTOS DE COMISIÓN:  Con respecto a 

la Comisión Edilicia de Alumbrado Público, tengo a bien informar que a la fecha se han votado a 

favor un total de 5 asuntos tratados en pleno, no quedando asuntos pendientes por dictaminar por 

parte de esta comisión.  Por lo antes expuesto, se eleva a la altísima consideración de este Pleno del 

H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, el siguiente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen 

Final, bajo las siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Dando cumplimiento al artículo 49 de la 

Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, doy cuenta al Pleno 

de este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de los asuntos tratados en Pleno votados a favor, así 

como de aquellos asuntos pendientes por dictaminar, de la Comisión Edilicia de Alumbrado Público, 

la cual tengo el honor de presidir, y motivo por el cual solicito se remita el presente informe a la 

Secretaría General para su conocimiento, archivo y realización de las gestiones correspondientes.  

SEGUNDA.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que den 

legalidad del acuerdo tomado y suscriban la documentación necesaria para su cumplimiento.  Es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, muy bien, le agradezco mucho señor Regidor, y se les pregunta si alguien tiene algún 

comentario con respecto al informe que ha presentado el señor Regidor Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, si no es así, a consideración de las y de los Regidores para que sea aprobado el mismo, 

quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por favor levantando la mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 

presentes, encontrándose ausente al momento de la votación el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo 

Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 1440 

DÉCIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, expresa que, Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el que 

suscribe, Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Ciudades Hermanas, con la facultad que me 

confiere; la Constitución Mexicana en el artículo 115 fracción II, la Constitución Política del Estado 

de Jalisco; en los artículos 73, 77, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; en lo establecido en el numeral 2, 3, 10, 27, 37, 41, 49 y 50, en relación al 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 10, 13 y 66, con el debido respeto comparezco ante 

este órgano colegiado, a efecto de presentar el siguiente Informe de Comisión con Carácter de 

Dictamen Final; que tiene por objeto dar cuenta al Pleno de este H. Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, de los asuntos tratados en pleno votados a favor, así como de aquellos asuntos pendientes 

por dictaminar, de las Comisión Edilicia de Ciudades Hermanas, la cual tengo el honor de presidir, 

cumpliendo de esta manera, con lo establecido en el artículo 49 de la Ley del Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  ASUNTOS DE COMISIÓN:  Con respecto a 
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la Comisión Edilicia de Ciudades Hermanas, tengo a bien informar que a la fecha se han votado a 

favor un total de 9 asuntos tratados en Pleno, no quedando asuntos pendientes por dictaminar por 

parte de esta comisión.  Por lo antes expuesto, se eleva a la altísima consideración de este Pleno del 

H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, el siguiente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen 

Final, bajo las siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Dando cumplimiento al Artículo 49 de la 

Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, doy cuenta al Pleno 

de este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de los asuntos tratados en pleno votados a favor, así 

como de aquellos asuntos pendientes por dictaminar, de la Comisión Edilicia de Ciudades 

Hermanas, la cual tengo el honor de presidir, y motivo por el cual solicito se remita el presente 

informe a la Secretaría General para su conocimiento, archivo y realización de las gestiones 

correspondientes.  SEGUNDA.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretario General y 

Síndico, para que den legalidad del acuerdo tomado y suscriban la documentación necesaria para 

su cumplimiento.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, le agradezco mucho señor Regidor, y se les pregunta si 

alguien tiene algún comentario con respecto al informe que ha presentado el señor Regidor Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo, si no es así, a consideración de las y de los Regidores para que sea 

aprobado el mismo, quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por favor 

levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente al momento de la votación el C. Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 1441 

DÉCIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, manifiesta que, Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el 

que suscribe, Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Educación Pública, con la facultad que 

me confiere; la Constitución Mexicana en el artículo 115 fracción II , la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; en los artículos 73, 77, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco; en lo establecido en el numeral 2, 3, 10, 27, 37, 41, 49 y 50, en relación al 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 10, 13 y 66, con el debido respeto comparezco ante 

este órgano colegiado, a efecto de presentar el siguiente Informe de Comisiones con Carácter de 

Dictamen Final; que tiene por objeto dar cuenta al Pleno de este H. Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, de los asuntos tratados en pleno votados a favor, así como de aquellos asuntos pendientes 

por dictaminar, de la Comisión Edilicia de Educación Pública, la cual tengo el honor de presidir, 

cumpliendo de esta manera, con lo establecido en el artículo 49 de la Ley del Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  ASUNTOS DE COMISIÓN:  Con respecto a 

la Comisión Edilicia de Educación Pública, tengo a bien informar que a la fecha se han votado a 

favor un total de 45asuntos tratados en pleno, quedando pendientes por dictaminar 7 (siete) 

acuerdos turnados a esta comisión:  

 
1. Acuerdo No. 288, de fecha 30 de abril del 2013. 

2. Acuerdo No. 98, de fecha 06 de diciembre del 2012. 

3. Acuerdo No. 400, de fecha 03 de julio del 2013. 

4. Acuerdo No. 575, de fecha 05 de diciembre del 2013. 

5. Acuerdo No. 1336, de fecha 03 de junio del 2015. 

6. Acuerdo No. 960, de fecha 30 de abril del 2012. 

7. Acuerdo No. 887, de fecha 24 de julio del 2014. 

 

Por lo antes expuesto, se eleva a la altísima consideración de este Pleno del H. Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco, el siguiente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen Final, bajo las 
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siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Dando cumplimiento al Artículo 49 de la Ley de Gobierno 

y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, doy cuenta al Pleno de este H. 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de los asuntos tratados en pleno votados a favor, así como de 

aquellos asuntos pendientes por dictaminar, de la Comisión Edilicia de Educación Pública, la cual 

tengo el honor de presidir, y motivo por el cual solicito se remita el presente informe a la Secretaría 

General para su conocimiento, archivo y realización de las gestiones correspondientes.  SEGUNDA.-  

Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que den legalidad del 

acuerdo tomado y suscriban la documentación necesaria para su cumplimiento.  Es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, 

muy bien, le agradezco mucho señor Regidor, y se les pregunta si alguien tiene algún comentario 

con respecto al informe que ha presentado el señor Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, si no 

es así, a consideración de las y de los Regidores para que sea aprobado el mismo, quienes estén por 

la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por favor levantando la mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose 

ausente al momento de la votación el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 1442 

DÉCIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, menciona que, Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el que 

suscribe Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico, con la 

facultad que me confiere; la constitución Mexicana en el artículo 115 fracción II, la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; en los artículos 73, 77, la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; en lo establecido en el numeral 2, 3, 10, 27, 37, 41, 49 y 

50, en relación al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 10, 13 y 66, con el debido 

respeto comparezco ante este órgano colegiado, a efecto de presentar el siguiente Informe de 

Comisión con Carácter de Dictamen Final; que tiene por objeto dar cuenta al Pleno de este H. 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de los asuntos tratados en pleno votados a favor, así como de 

aquellos asuntos pendientes por dictaminar, de la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo 

Económico la cual tengo el honor de presidir, cumpliendo de esta manera, con lo establecido en el 

artículo 49 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  

ASUNTOS DE COMISIÓN:  Con respecto a la Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo Económico, 

tengo a bien informar que a la fecha se han votado a favor un total de 5 asuntos tratados en pleno, 

quedando pendiente por dictaminar 1 (un) acuerdo turnado a esta comisión:  

 
1. Acuerdo 573, de fecha 05 de diciembre del 2013. 

 

Por lo antes expuesto, se eleva a la altísima consideración de este Pleno del H. Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco, el siguiente Informe de Comisiones con Carácter de Dictamen Final, bajo las 

siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Dando cumplimiento al Artículo 49 de la Ley de Gobierno 

y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, doy cuenta al Pleno de este H. 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de los asuntos tratados en Pleno votados a favor, así como de 

aquellos asuntos pendientes por dictaminar, de las Comisión Edilicia de Fomento y Desarrollo 

Económico, las cuales tengo el honor de presidir, y motivo por el cual solicito se remita el presente 

informe a la Secretaría General para su conocimiento, archivo y realización de las gestiones 

correspondientes.  SEGUNDA.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretario General y 

Síndico, para que den legalidad del acuerdo tomado y suscriban la documentación necesaria para 

su cumplimiento.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, le agradezco mucho señor Regidor, y se les pregunta si 

alguien tiene algún comentario con respecto al informe que ha presentado el señor Regidor Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo, si no es así, a consideración de las y de los Regidores para que sea 
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aprobado el mismo, quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por favor 

levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente al momento de la votación el C. Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 
 

ACUERDO NO. 1443 

VIGÉSIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, expone que, en el cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del reglamento para el 

funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidenta de la comisión Edilicia de Asuntos de la Niñez, presento ante éste 

Ayuntamiento el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende el 

periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2015, por lo anterior el siguiente informe: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 
 

29 abril del 2015 
Sesión de Comisión, en cumplimiento al Art. 58 del Reglamento para el 

funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 
No quórum 

29 mayo del 2015 
Sesión de Comisión, en cumplimiento al Art. 58 del Reglamento para el 

funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 
No quórum 

26 junio del 2015 
Sesión de Comisión, en cumplimiento al Art. 58 del Reglamento para el 

funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 
No quórum 

 

Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, muy bien, gracias señora Regidora, y se les pregunta si hay algún comentario al 

respecto, si no es así, a consideración de las y de los integrantes de este Cuerpo Edilicio que el 

informe que ha presentado la señora Regidora sea aprobado, quienes estén por la afirmativa de que 

así sea, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 

de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente al momento de la 

votación el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 
 

ACUERDO NO. 1444 

VIGÉSIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, señala que, en el cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del reglamento para el 

funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidenta de la comisión Edilicia de Cementerios, presento ante éste Ayuntamiento el 

informe trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que comprende el periodo del 01 Abril 

al 30 de Junio del 2015, por lo anterior el siguiente informe: 
 

REUNIONES VERIFICADAS 
 

 

29 de abril del 2015 
Sesión de Comisión, en cumplimiento al Art. 58 del Reglamento para el 

funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 
Propuesta realizar Dictamen del Acuerdo No. 139 

29 de mayo del 2015 
Sesión de Comisión, en cumplimiento al Art. 58 del Reglamento para el 

funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayto. De Tonalá, Jalisco. 
No Quórum 

26 de junio del 2015 
Sesión de Comisión, en cumplimiento al Art. 58 del Reglamento para el 

funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 
No Quórum 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, 

gracias señora Regidora, y se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a 

consideración de las y de los integrantes de este Cuerpo Edilicio que el informe que ha presentado la 

señora Regidora sea aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por 

favor levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente al momento de la votación el C. Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 1445 

VIGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, expresa que, en el cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del reglamento para el 

funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi 

carácter de Presidenta de la comisión Edilicia de Equidad de Género y Asuntos Indígenas, presento 

ante éste Ayuntamiento el informe trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que 

comprende el periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2015, por lo anterior el siguiente informe: 

 

REUNIONES VERIFICADAS 

 

 
 

29 de Abril del 2015 
Sesión de Comisión, en cumplimiento al Art. 58 del Reglamento para el 

funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 
No Quórum 

29 de Mayo del 2015 
Sesión de Comisión, en cumplimiento al Art. 58 del Reglamento para el 

funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 
No Quórum 

26 de Junio del 2015 
Sesión de Comisión, en cumplimiento al Art. 58 del Reglamento para el 

funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 
No Quórum 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, 

gracias señora Regidora, y se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a 

consideración de las y de los integrantes de este Cuerpo Edilicio que el informe que ha presentado la 

señora Regidora sea aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por 

favor levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente al momento de la votación el C. Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

 

 

De conformidad con el octavo punto del orden del día, relativo a asuntos varios, se dio 

cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1446 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala que, 

gracias Presidente, nuevamente buenos días a todos, esta primera intervención Presidente, 

compañeras y compañeros, va en el sentido de solicitar a ustedes se permita el hacer uso de la voz a 

quien viene con la representación de una de las organizaciones de artesanos más importantes del 

municipio; precisamente hace algún tiempo el Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, turnó a la 

Comisión de Patrimonio Municipal, una petición de esta organización, de este grupo de artesanos, y 

posteriormente el Pleno de este Ayuntamiento autorizó que se les otorgara en comodato un predio, 

eso es parte del motivo por el cual solicitamos la intervención para que ellos puedan externar un 

agradecimiento a los integrantes del mismo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
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Jorge Arana Arana, expresa que, se pone a consideración de las y de los integrantes que “Herencia 

Milenaria”, representada aquí por algunos amigos artesanos, haga el uso de la voz, no sé si Sergio o 

Jaime, no sé quien hablará, o Sergio; a consideración de las y de los integrantes de este Cuerpo 

Edilicio, para que, por esta ocasión, dentro del orden del día en el punto de asuntos varios, una 

propuesta del señor Regidor Carlos Orozco Morales, le concedamos una intervención al 

representante de este grupo de artesanos tan importante, quienes estén por la afirmativa de que así 

sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de 

los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, presentes.  En uso de la voz informativa que le fue 

concedida, el C. Sergio Pérez Arana , en representación del grupo de artesanos “Herencia Milenaria”, 

manifiesta que, muchas gracias señor Presidente, señor Síndico, señoras Regidoras, señores 

Regidores, señor Secretario General; regresamos aquí casi un año después de aquel primer 

encuentro que tuvimos en la Presidencia con el Presidente y algunos Regidores, donde 

manifestamos nuestro interés, nuestro proyecto del grupo “Herencia Milenaria”, de diseñar y 

construir un centro cultural propio, claro con apoyos de diferentes dependencias del Gobierno; en 

aquel momento era sólo una idea, era una gran idea de un grupo de artesanos que a diario, como 

muchos artesanos de aquí de Tonalá, trabajamos para tratar de vivir y sobrevivir en este bonito 

oficio, difícil oficio ahorita en la actualidad y que aparte de ser artesanos, somos artesanos 

soñadores, somos artesanos que tenemos una visión de que las condiciones en que vivimos ahorita 

pueden cambiar para bien; este proyecto se realizó por esa razón, el tratar de que las condiciones, 

espacios culturales y de proyección de artesanías, fueran mejor Tonalá, y desde el principio se 

aceptó, se tomó como ver el proyecto, a partir de ahí se hicieron los trámites y gestiones necesarias 

en el Ayuntamiento, para gestionar y tramitar un préstamo en comodato de un terreno de 2 mil 

metros en el Cerrito de la Reina, a un costado, para realizar este proyecto; desde el principio 

tuvimos el apoyo moral y en el camino fuimos recibiendo el apoyo de todos los funcionarios y 

funcionarias del Ayuntamiento a los que nos acercábamos, fue muy duro conseguir el comodato, 

pero lo conseguimos y empezamos a conseguir los recursos para empezar a construir el proyecto; la 

construcción ya está muy avanzada, la constructora nos entrega más o menos en unos 15 días, 

entonces, queremos inaugurar en este mismo mes de septiembre y en días próximos vamos a 

regresar con ustedes a traerles las invitaciones para que nos hagan el honor de acompañarnos en 

esta inauguración, creemos que el centro cultural “Herencia Milenaria” va a ser un edificio icónico, 

un edificio único, un lugar que sea obligado a visitar por visitantes locales, nacionales e 

internacionales, y con esto aportar a la oferta cultural y artesanal de Tonalá, que se tenga un buen 

lugar donde mostrar lo que hacemos los artesanos y no sólo lo que hacemos los artesanos de 

“Herencia Milenaria”, es un centro cultural con toda la palabra, vamos a tener talleres, somos 24 

artesanos en el grupo, tenemos 9 años de constituidos, queremos ser maestros de lo que hacemos 

para infundir en los niños y jóvenes el oficio que tenemos, para que no se pierda, para que haya 

seguimiento, ya lo hay por algunos de nuestros hijos, pero queremos compartir estos conocimientos 

que nos ha costado mucho trabajo obtener, pero queremos compartirlos con esa idea de que Tonalá 

siga siendo considerado como un lugar importante dentro de la artesanía y de la cerámica de 

Tonalá, de México y del mundo; entonces, este centro cultural tendrá actividades de todo tipo, 

artísticas, exposiciones de artes plásticas, tenemos un auditorio al aire libre donde se puede 

presentar música, teatro, biblioteca, tenemos también, a partir, de que se termine la construcción 

que en este momento, este mes va a terminar solamente la primera etapa por escases de recursos, 

tenemos considerado algunas otras etapas, pero cuando se termine de construir el centro cultural, 

queremos generar visitas de artesanos internacionales, congresos de cerámica internacionales, para 

ir generando un poco más de importancia a Tonalá y no nada más sea considerado que Tonalá es el 

tianguis, y con eso también queremos que se contagien esas ganas de tratar de hacer algo por 

Tonalá, la sociedad civil no podemos depender siempre de los Gobiernos, entonces, tenemos que 

aportar ideas, tenemos que aportar proyectos y claro con el apoyo en este caso del Ayuntamiento, 

obtuvimos el terreno, y también aquí es importante mencionar que el INAES, el Instituto Nacional de 

Economía Social, nos está aportando los recursos económicos, el Delegado Moreno Orozco, se ha 
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echado al hombro este proyecto, lo ha defendido a capa y espada a nivel nacional y seguramente en 

la inauguración todas estos problemas, vicisitudes y tiempo que hemos caminado para obtener esto, 

en la inauguración todo se va a borrar y queremos que nos acompañen ustedes, otros invitados 

especiales para atraer esa atención de todo tipo, para generar eso, vamos a seguir brindando apoyo; 

ahorita venimos a agradecer a todos ustedes su apoyo moral y de todos tipo, para que se realice el 

centro cultural, sin ustedes no hubiera nada, solamente, sólo ideas; queremos manifestarles 

nuestro agradecimiento, nuestra amistad, nuestro afecto y nuestro respeto a todos ustedes, 

regalándoles un humilde pero significativo presente del grupo, es un libro de “Herencia Milenaria” 

que acaba de salir de la imprenta, está casi calientito, queremos que lo vean, que lo reciban, que lo 

disfruten, porque viene mucha información de Tonalá y de lo que es “Herencia Milenaria”; es algo 

que queremos que se lleven a su casa y que cada que lo vean y aunque no lo vean y pensando que 

ya están próximos a terminar su gestión como funcionarios, manifestarles que no importa eso, 

después del primero de octubre “Herencia Milenaria”, tiene un grupo de amigos y tienen un centro 

cultural abierto para recibirlos con las puertas abiertas y con mucho gusto y vamos por más, 

tenemos más proyectos, muchos proyectos que estamos trabajando ya, pero que estamos 

terminando de a uno por uno para no distraernos; entonces, también aquí es importante agradecer 

a todos los compañeros de “Herencia Milenaria”, y a las familias de los compañeros de “Herencia 

Milenaria”, porque nos han ido acompañando en este proceso de crecimiento y no nada más para 

nosotros, “Herencia Milenaria” quiere jalar esa atención, no nada más a nosotros, cuando vamos a 

exposiciones a Estados Unidos, a Nueva York, a Dember siempre vamos con el apellido Tonalá, 

Jalisco; entonces, vamos a seguir trabajando así, vamos a seguir trabajando para que este oficio en 

vez de perderse, se acrecenté, y muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias Sergio; se les pregunta si 

hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, señala que, solamente, agradecer a “Herencia Milenaria”, estas palabras, creo que son 

pocos los que vuelven y agradecen de esta manera, a mí no me había pasado hasta el día de hoy, 

gracias, y bueno, seguiremos apoyando independientemente de que concluya esta Administración, 

seguiremos apoyando, de mi parte, para “Herencia Milenaria” y para otras organizaciones más; 

felicidades a ustedes y muchas gracias por venir, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señora Regidora; ¿algún otro 

comentario?.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, sí Presidente, 

gracias, bueno, en el mismo sentido felicitarlos, la verdad es que la tenacidad con la que trabajan es 

la que les da los grandes frutos en los grandes proyectos que realizan, felicitarlos, la verdad es que 

es de honrar el trabajo que ustedes realizan y sabemos que este centro cultural será un ícono ya en 

el municipio y que le irá dando identidad también pues a los tonaltecas, a los artesanos; felicitarlos 

y agradecerles también por las palabras que nos brindan, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. 

Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, señala que, si me permite Presidente, de la 

misma manera quiero externarles mi felicitación a “Herencia Milenaria”, por el esfuerzo y por 

supuesto todo el empeño que pusieron para sacar adelante este proyecto que sin duda alguna será 

concretado y creo que será para Tonalá un espacio de atractivo hacia la comunidad cultural, lo cual 

pues de alguna manera es digno de reconocimiento; agradezco por supuesto las palabras de 

agradecimiento que hoy se nos ha brindado por parte de ustedes, de la misma manera decirles que 

vamos a estar independientemente de que en unos días más vayamos a terminar la Administración 

los que estamos aquí presentes, pues estaremos apoyando de manera directa y personal este tipo de 

proyectos y, bueno pues, en hora buena y felicidades.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor 

Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, si me permite señor Presidente, buenos días a todos, 

primeramente sí quiero decirles pues que los felicito sobre todo, pero que tampoco no tienen nada 

que agradecernos, yo pienso que es una parte de una obligación que nosotros tenemos como 

gobierno, a mí me da mucho gusto cuando ustedes dicen que es el principio, claro que es el 
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principio seguramente de muchas cosas más que vienen y nosotros como parte de un gobierno, creo 

yo, que hicimos lo que teníamos que hacer, que es parte de la obligación como lo marca la misma 

Constitución Política, que tenemos la obligación de darles servicio a las comunidades y más cuando 

se hacen ese tipo de obras; yo hace muchos años viví una experiencia muy bonita, estuve 

trabajando en Estados Unidos, me fui de mojado y andaba allá trabajando de todo y vi artesanías de 

Tonalá, que decían “Tonalá, Jalisco”, y ése es un orgullo para todos los que nacimos aquí en Tonalá, 

o vivimos, o hemos trabajado de alguna manera, y creo yo que el gobierno nuevo que viene tiene 

todavía mucho más chamba, ojalá que los que vengan se sigan esforzando, sigan apoyando ese tipo 

de proyectos; yo los felicito y como se los vuelvo a repetir, no tienen nada que agradecer, al 

contrario, muchas felicidades, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, gracias señor Regidor, ¿algún otro comentario?.  En uso de la voz el C. 

Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, sí señor Presidente, yo quiero decirle a 

Sergio, a Jaime y a todos quienes forman el grupo de “Herencia Milenaria”, que pues me siento muy 

orgulloso de que me hayan abierto las puertas para tener contacto con ustedes, que también pues 

reconozco todo el esfuerzo y todo el trabajo que ustedes han hecho, no sólo para cristalizar un 

proyecto como este centro cultural, sino también por la labor que han hecho en todo lo ancho del 

país y ¿porque no?, cruzando las fronteras para poner en alto a nuestro municipio; no me resta más 

que reiterarles mi reconocimiento y que desde la trinchera donde nos encontremos, ojalá me puedan 

seguir considerando su amigo, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, gracias señor Regidor, yo en lo personal, primero felicitarlos y agradecer 

que vengan ustedes a ser gentes de bien, el hecho de que vengan, como dice el Regidor Gonzalo 

Cruz Espinoza, no es que tengan que dar las gracias, el hecho de que estén aquí habla del 

compromiso que ustedes tienen, yo a los 24 los conozco de toda la vida, y yo los felicito por esta 

inquietud, que ya lo dijo Sergio, fue muy complicado, las cosas que valen la pena no son fáciles eh!, 

vean como traemos con lo del Yolkan, es el colmo pensar que hay gente que esté en contra, que se 

manifiesten y que digan “no”, primero no al cerro, bueno, ya vimos que el cerro no era, es el Yolkan, 

“a ver díganme porqué no al Yolkan”; yo creo que es importante que ustedes no desmayen eh, la 

Administración termina pero las responsabilidades no, el Ayuntamiento continua, luego viene otro y 

otro, y ustedes van a estar ahí y ya saben que cuentan con nosotros, ya lo dijo el Regidor Carlos 

Orozco Morales, ya lo reiteraron las Regidoras y los Regidores que hablaron, independientemente de 

la responsabilidad, esta la solidaridad y está el compromiso, yo sé que “Herencia Milenaria” 

verdaderamente va a hacer historia y de la buena y me da mucho gusto que cuando vinieron la 

primera ocasión que los recibimos, hayamos iniciado de manera rápida porque fue esto al vapor y al 

vapor se está terminando, entonces, antes de que termine la Administración, el hecho de inaugurar 

en una primera etapa, pues habla bien del gran esfuerzo que hizo el Gobierno Federal con Julián 

Orozco y el Gobierno Municipal con todos los Regidores que de manera unánime aprobamos el 

terreno, pero sobre todo a ustedes Sergio y en ti los saludo a todos para no mencionar nombres, 

pues porque aquí están todos mis amigos de toda la vida y la verdad los felicito y yo no quiero que 

sean 24, yo quiero que sean 34, 44 y todos los que se quieran y se puedan sumar; porque aquí no 

solamente son artesanos, son artistas, son maestros y ahí en ese lugar una vez que se tenga el 

proyecto, del cual hablé hace unos instantes, va a ser complemento y va a tener todavía más 

atractivo “Herencia Milenaria”, por su ubicación, así es de que ustedes no desmayen, cuentan con 

nosotros, como ya lo dijo el Regidor Carlos Orozco Morales, en la trinchera donde estemos, saben 

que cuentan con nosotros, así es de que felicidades, habla bien de ustedes el hecho de venir y 

agradecer, aunque no es obligación, pero el hecho de venir, verdaderamente es un compromiso para 

que sigamos trabajando, así es de que a todos ustedes adelante. un saludo a sus familias y ojalá 

que el día en que se inaugure, que es entre el 20 y el 30 de septiembre, puedan estar inclusive hasta 

los escépticos, los que de manera negativa estaban en contra porque también a ustedes les tocaron 

pedradas, ustedes recordarán, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que ir para adelante y yo 

sé que algunos de los que les criticaban también van a recibir beneficio de estas instalaciones y de 

esta promoción que tendrá la artesanía de Tonalá, así es de que de parte de todo el Cabildo y de un 
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servidor y de los tonaltecas, hay que ir para adelante, porque lo que están haciendo ustedes es 

escribir historia, pero de la buena para Tonalá, felicidades y gracias por acompañarnos y un aplauso 

para los artesanos y para “Herencia Milenaria”. 

 

ACUERDO NO. 1447 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa que, 

en días pasados lo comentaba Presidente, de un asunto que está suscitándose en Infonavit La 

Soledad, sobre un comodato, se otorgó un comodato a una asociación de comerciantes, sin 

embargo, algunos de los mismos locatarios han acudido tanto con un servidor como con la 

Secretaría General del Ayuntamiento, a solicitarnos que tengamos atención en el desarrollo de la 

obra que se está realizando, en virtud de que el comodato iba para que se llevara a cabo ahí el 

servicio de unos sanitarios, sin embargo, según lo que se observa, no solamente se está cumpliendo 

con esa parte, sino que se están excediendo en la construcción, todo indica que se están haciendo 

unos locales también, entonces, proponerle al Pleno del Ayuntamiento que se apruebe que 

intervenga la Dirección de Obras Públicas y la propia Secretaría General para que se le dé 

seguimiento y se cumpla cabalmente con el comodato, tal y como se otorgó a los comerciantes, y 

además reiterar que un servidor está a favor de que se pueda impulsar el servicio de los sanitarios, 

porque es necesario no solamente para los locatarios, sino para quienes ahí acuden.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, claro que sí, muy bien; el día 

de ayer cuando se comentó este asunto, yo di instrucciones al respecto, y yo quiero pedirle al señor 

Secretario General y al Síndico que se aboquen a este asunto para que se dé cabal cumplimiento 

para lo que fue entregado este terreno; yo quisiera preguntar si alguien de los integrantes tiene 

algún comentario en este momento, si no es así, yo solicito que se hagan las indagatorias al 

respecto, que se tomen cartas en el asunto para que se dé un informe respectivo, ¿le parece bien 

señor Regidor?.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, sí, 

claro que sí Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, pues que sea en esos términos para que no haya confusión, se autorizó para baños y si 

acaso se están construyendo algunas instalaciones, que no sean locales, que sean para cuestiones 

propios de los locatarios, para que nos den un informe al respecto señor Secretario General, si es 

tan amable.  En uso de la voz informativa el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, manifiesta que, claro que sí señor Presidente, como usted lo indica. 

 

ACUERDO NO. 1448 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta 

que, decirles que se están realizando algunas obras, no sólo por parte del municipio, sino por parte 

del Gobierno del Estado, está una obra la cual algunos de los Regidores acudimos hace 

aproximadamente un mes, me refiero por supuesto con la presencia de quien preside la propia 

Comisión de Obras Públicas y Construcciones, el Regidor Mario Javier Hernández Vargas, hicimos 

un recorrido a una obra de Prolongación Pablo Valdez o Avenida San Gaspar, porque los vecinos 

constantemente acudían con alguno de nosotros, prácticamente esa obra está por concluirse, sin 

embargo, sigue habiendo por ahí algunos detalles con la cuestión de los drenajes Presidente; y 

también hay un detalle fuerte en una de las obras que fuimos a visitar, me refiero a la de Patria, 

casi al cruce con Prolongación Medrano, que también fue parte de ese recorrido, precisamente ya 

está abierta la circulación vehicular, si bien no se ha inaugurado, al menos no me he dado cuenta 

de que lo hayan hecho, el Gobierno del Estado, ni nosotros como Gobierno Municipal, pero en esa 

arteria que lleva mucho tráfico vehicular, los habitantes de esa zona toman el arroyo vehicular para 

poder transitar, porque no se han concluido las banquetas Presidente, entonces, me gustaría que 

pudiéramos solicitar la intervención de Obras Públicas para que se aboque a darle seguimiento a la 

conclusión de esas banquetas, puesto que se pone en riesgo la vida de las personas que por ahí 

caminan Presidente, y más porque también en esa parte tenemos problemas con iluminación, 

entonces, en horas muy temprano en la mañana o muy tarde ya por la noche, pues prácticamente 
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están exponiendo su vida cuando circulan y no es porque quieran utilizar el piso que ha quedado 

bien ahí pues, el piso de concreto, sino porque prácticamente no se puede transitar por lo que eran 

las banquetas, entonces, es en ese sentido que se ponga a consideración de los integrantes del 

Pleno, el que se instruya a la Dirección de Obras Públicas, para que puedan darle seguimiento, si 

esta obra incluye la banqueta por parte de quien está realizando la misma o bien que la propia 

Dirección de Obras Públicas pueda intervenir en la terminación de esa obra Presidente.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, con todo gusto, ¿quiere 

que lo pongamos a consideración o que demos instrucciones al respecto?.  En uso de la voz el C. 

Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, me gustaría que si se pusiera a 

consideración Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, muy bien, claro que sí, a consideración de las y de los integrantes que este asunto se 

apruebe, porque verdaderamente sí es un peligro, si es por medio del Gobierno del Estado, con los 

Fondos Metropolitanos que es esta obra, seguramente vendrán incluidas las banquetas, habría que 

investigar, pedirle al Regidor Mario Javier Hernández Vargas, al Secretario General y al Síndico para 

que de inmediato se coordinen con la Dirección de Obras Públicas para que tengan contacto con la 

empresa que está llevando a cabo esta obra para darle seguimiento, la obra está muy bien, pero si 

no tienen complemento las banquetas, pues sería una obra inconclusa; a consideración de las y de 

los integrantes de este Cuerpo Edilicio, para que este asunto se apruebe y de inmediato el día de 

hoy se tomen cartas en el asunto, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 

del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1449 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

menciona que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra 

dice: 

 
“El suscrito Presidente Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado, y en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, y los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración la siguiente 
INICIATIVA DE ACUERDO CON CARÁCTER DE DICTAMEN; que tiene por objeto atender la solicitud de la 
Sra. Martha Beatriz Rodríguez Fernández, quien resultó perjudicada en su patrimonio, por la realización 
de una obra de drenaje en la colonia El Amial, de la Delegación de Coyula, para lo cual me permito 
desarrollar los siguientes; 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 
 

1. Bajo la premisa de la inclusión social en cada uno de los servicios públicos, el Gobierno Municipal ha 
trabajado acorde a cada uno de los Programas que se orientan a la satisfacción de ellos, de tal manera 
que al tenor de su contenido se vean favorecidas las familias tonaltecas; así, por virtud de la 
realización de las obras de drenaje.  

 

2. Que mediante oficio número DOPT/1505/2015, de fecha 17 de Agosto del año 2015, el Director de 
Obras Públicas el Ing. José Rigoberto Peña Rubio, informó que la Dirección a su cargo, realizó obra de 
drenaje para beneficio de la Colonia El Amial, Delegación Coyula, la obra está terminada al 100% pero 
resultó que por donde descargamos al arroyo, es propiedad privada denominada predio rústico “La 
Guayabera”, cuya propietaria es la Sra. Martha Beatriz Fernández, ubicado al sur del poblado de 
Coyula con una superficie de 1,518.00 (mil quinientos dieciocho metros cuadrados).  

 

Se platicó con los propietarios y se acordó dejarnos pasar una franja de 3 metros de ancho por todo lo 
largo de su predio, afectando una superficie de 304.98 (trescientos cuatro con noventa y ocho metros 
cuadrados), a cambio de la subdivisión del predio. 
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3. Por lo que se considera viable, que la Sra. Martha Beatriz Rodríguez Fernández, entregue en donación 
a favor del municipio de Tonalá, la superficie de 304.98 metros cuadrados, a cambio de la subdivisión 
en 12 lotes de 99.37 metros cuadrados. 

 
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este 
Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de:  
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza celebrar Contrato de Donación a favor del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con la Sra. Martha Beatriz Rodríguez Fernández, respecto de la 
superficie de 304.98 metros cuadrados, con motivo de la realización de la obra drenaje en la colonia El 
Amial.  
 
SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba, admitir con la solicitud planteada por la Sra. Martha Beatriz 
Rodríguez Fernández, en donde se autorice la subdivisión en 12 fracciones en la superficie restante de 
1,192.44 metros cuadrados.  
 
TERCERO.-  Se ordena la incorporación al patrimonio municipal, como predio del dominio privado del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, el inmueble será donado a favor de este municipio.  
 
CUARTO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente correspondiente, y proceda a 
la elaboración de los instrumentos jurídicos, que formalicen el presente acuerdo. 
 
QUINTO.-  Instrúyase a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para que lleven a cabo las 
subdivisiones, y los trámites necesarios que den cumplimiento al presente acuerdo.  
 
SEXTO.- Comuníquese a la Tesorería Municipal, para conocimiento y efectos correspondientes.  
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo, para la 
actualización del inventario del patrimonio municipal, así como para los efectos legales y reglamentarios 
correspondientes. 
 
OCTAVO.-  Notifíquese de esta resolución a la C. Sra. Martha Beatriz Rodríguez Fernández. 
 
NOVENA.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; se instruya al Secretario General, para que ordene, su publicación en la 
Gaceta Municipal. 
 
DÉCIMO.-  Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal y al Secretario General del 
Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes, para cumplimentar el 
presente Acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias 

señor Secretario General; es a favor del Ayuntamiento este asunto del tema que el día de ayer en la 

previa hablamos del asunto de Coyula, del andador; se les pregunta si hay algún comentario al 

respecto, si no es así, a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio para que este 

asunto sea aprobado y que de inmediato se hagan las gestiones correspondientes, quienes estén por 

la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, presentes. 

 

ACUERDO NO. 1450 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 

que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para presentar en 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  48 de 56 

 

HIDALGO NO. 21               TONALÁ, JALISCO, MÉXICO               C.P. 45400               TEL. 35 86 60 00               www.tonala.gob.mx 

este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, 

menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los artículos 
63 y 64 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 de este Ayuntamiento; someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la siguiente 
iniciativa de punto de acuerdo, que tiene por objeto autorizar la suscripción del Convenio de 
Colaboración para la implementación y operación del programa “Por la Seguridad Alimentaria”, en su 
vertiente de Comedores Comunitarios, para el ejercicio fiscal 2015, con el Gobierno del Estado de Jalisco, 
para lo cual me permito realizar la siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
I. Trascendental resulta para este Gobierno Municipal involucrarse proactivamente en los asuntos de 

seguridad nacional que propicien la conservación del equilibrio social, ante el peligro inminente de 
una carencia no presupuestada de alimentos.  La seguridad alimentaria constituye, una medida 
trascendental, de instinto público para asegurar la sobrevivencia de los grupos humanos frente a la 
escasez. Así, Tonalá debe posicionarse e incluirse en cada uno de los programas y políticas sociales 
que redunden en el desarrollo y disminuyan la desigualdad, realizando un tratado especial en cada 
una de las estrategias de seguridad social, sobre todo las de carácter preventivo. 

 
II. Con fecha 12 de Febrero del presente año fueron publicadas en el periódico oficial El Estado de Jalisco 

Las Reglas De Operación Del Programa “Por La Seguridad Alimentaria”, Para El Ejercicio Fiscal 2015 
Dos Mil Quince, emitidas por el Secretario de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado 
de Jalisco, como el instrumento rector en el que se fijan las normas mínimas que deberán ser 
observadas durante el desarrollo de dicho programa, y a las cuales han de apegarse los Gobiernos 
Municipales que participen en su ejecución.  
 

III. El Programa es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del 
Estado de Jalisco, que tiene como finalidad, contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en la 
entidad, así como propiciar y fomentar acciones orientadas en el Acceso, Disponibilidad y 
Aprovechamiento de los alimentos, ampliar el acceso a los mismos y mejorar su consumo y 
estabilidad. 
 

IV. Dicho programa se encuentra indisolublemente ligado al Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, el cual se define como una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a 
partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos 
de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y 
privado y de organismos e instituciones internacionales. 
 

V. El objeto del convenio es conjuntar acciones para la operación del programa en el cual el municipio 
participará en la ejecución del proyecto que previamente ha sido aprobado por la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social, por encontrarse ajustado a las Reglas de Operación y que consiste en 
la apertura o ampliación de Comedores Comunitarios, cuya finalidad es que el municipio a través de 
estos favorezca a la alimentación de población en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. 
 

VI. Para la continuidad de los Comedores Comunitarios implementados en el ejercicio fiscal 2014, se 
prevé un techo financiero por la cantidad de $1’848,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), suma que será aportada en beneficio de este municipio, por el 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. 

 
El destino de estos recursos será de acuerdo al proyecto en los conceptos siguientes: 

a) Compra de alimentos para 7 SIETE MESES, para los cuatro Comedores Comunitarios: 
$1´848,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M. N.) 
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VII. Los Comedores Comunitarios se establecerán en los domicilios siguientes: 
 

1. Calle Madero N° 11 - A, entre las calles Hidalgo y Reforma, sede que ocupa la Casa Comunitaria de 
Santa Cruz de las Huertas, en el municipio de Tonalá, Jalisco. 

2. Calle San Pedro N° 50, entre las calles Lombardo Toledano y Marcos Lara, en la Delegación Santa 
Paula, municipio de Tonalá, Jalisco. 

3. Calle Aldama N° 204, entre las calles Javier Mina y Galeana, sede que ocupa el Centro de Desarrollo 
Comunitario de Puente Grande, municipio de Tonalá, Jalisco. 

4. Calle Tonalá número 90, entre las calles Tlaquepaque y Zapopan en la Colonia Jalisco, en este 
municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
En mérito de lo antes expuesto, pongo a la consideración de todos Ustedes, los siguientes  
 

PUNTOS DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.-  Se autoriza a suscribir Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, para la implementación del Programa Estatal 
denominado “Por la Seguridad Alimentaria”, en su tipo de apoyo de Comedores Comunitarios, para el 
ejercicio fiscal 2015; por el cual, este Ayuntamiento recibirá la cantidad de $1’848,000.00 (un millón 
ochocientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), para dar continuidad al funcionamiento de los 
comedores comunitarios instalados con recursos del programa en ejercicios anteriores. 
 
Recursos que serán aportados por el Gobierno del Estado de Jalisco, para la realización de acciones en el 
marco del Programa. 
 
Dicho convenio tendrá vigencia a partir de su firma y sus efectos concluirán el 31 de diciembre de 2015, 
lo cual implica que las obligaciones derivadas del mismo, trascenderán de la actual Administración 
Municipal. 
 
SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Municipio, para que proceda a la revisión y en su 
caso adecuación del convenio respectivo; así mismo, suscrito que sea el referido instrumento remítase 
por su conducto el ejemplar a la Secretaría General para los efectos señalados en la fracción XIX del 
artículo 101 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.-  Notifíquese el presente a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del 
Estado para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 
 
CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, L.A.E Jorge Arana Arana; Síndico, Abogado Gregorio 
Ramos Acosta; Secretario General, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas; y Tesorero Municipal, C.P. 
Jorge González Pérez; para que concurran a la celebración del convenio correspondiente, que se 
suscribirá con el Gobierno del Estado de Jalisco.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias 

señor Secretario General; se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así a 

consideración de las y los integrantes de este Pleno para que este asunto sea aprobado, quienes 

estén por la afirmativa de que así sea favor de manifestarlo levantando su mano; favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 

del Ayuntamiento en Pleno, presentes. 

 

ACUERDO NO. 1451 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 

que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para presentar en 
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este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, 

menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 

 
“En mi carácter de Presidente Municipal, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 47 
y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los 
artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el siguiente asunto vario que tiene por 
objeto, celebrar Convenio de Compensación de Pago Fiscal, entre este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y 
la Inmobiliaria Residencias El Prado, para llevar a cabo las obras de urbanización, camino a la piedrera, 
para lo cual nos permitimos desarrollar los siguientes;  
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 
 

1. Es primordial, que el municipio cuente con vialidades, para dar un libre tránsito a la ciudadanía, así 
logrando evitar el tráfico automovilístico, además de contar con vialidades alternas que lleven a los 
habitantes, a los múltiples destinos que tiene Tonalá; aunado a esto es por lo que resulta necesario, 
que el Gobierno Municipal, realice las gestiones sociales pertinentes, para dar solución y apertura, con 
vías de acceso, a los centros de población, que su ubicación es bastante desfavorable para los mismos.   

 
2. Mediante escrito presentado por el Lic. José de Jesús Villalobos García de fecha 25 de agosto de 2015, 

informa del presupuesto de las obras de urbanización del camino al fraccionamiento Residencias El 
Prado, presupuesto presentado por Maqpesa S.A. de C.V., empresa registrada en el padrón de 
proveedores de este H. Ayuntamiento. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo señalado en los recuadros siguientes:  

 

CVE DESCRIPCIÓN UNID CANT P.U. IMPORTE 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 
VIALIDADES 

    

1 
LEVANTADO DE PAVIMENTO ASFALTICO 
Y EMPREDRADO 

M2 15,600.00 18.00 280,800.00 

2 
TERRACERIA (ESCARIF. 15 CM ESPESOR + 
CAL 25 KG/M3, COMPACTADO 90% PVSM 

M2 15,600.00 9.80 152,880.00 

3 
BASE 20 CM, 95% PVSM M. BANCO Y 
GRAVA 50% 

M2 15,600.00 62.00 967,200.00 

4 
PISO DE CONCRETO DE 18 CMS DE 
ESPESOR DE FC=300 KM/CM2 

M2 15,600.00 292.00 4,555,200.00 

5 
OBRAS PARA AGUAS PLUVIALES EN EL 
CAMINO 

LOTE 1.00 560,000.00 560,000.00 

    SUBTOTOTAL 6,516,080.00 

    IVA 16% 1,042,572.80 

    TOTAL 7,558,652.80 

 
3. Que de conformidad con los artículos 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 2 y 3 de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el municipio es la 
organización política administrativa, que se caracteriza por su autonomía, para ejercer su gobierno 
interior, contando con personalidad jurídica, lo cual le permite tomar decisiones, respecto de los 
asuntos de su competencia. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, nos permitiremos proponer a la consideración de este Honorable 
Órgano Edilicio, los siguientes puntos; 
 

ACUERDOS: 
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PRIMERA.-  Se autoriza celebrar Convenio de Compensación de Pago, entre este H. Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, y la Inmobiliaria Residencias El Prado, S.A. de C.V., para efectos de que sean considerados 
los gastos generados por la obra de urbanización del camino a la piedrera, por la cantidad de de 
$7’558,652.80 (siete millones quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos 80/100 
M.N.), tomándose en cuenta dicha cantidad para los pagos de derechos de la licencia de urbanización de 
la Inmobiliaria Residencias El Prado, S.A. de C.V. 
 
SEGUNDA.-  Comuníquese a las Direcciones de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano, y a la 
Tesorería, el contenido del presente acuerdo para su conocimiento y trámite conducente. 
 
TERCERA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Municipio para que proceda a la preparación, 
estructura y revisión del convenio, materia del presente acuerdo. 
 
CUARTA.-  Se faculta al Presidente Municipal, al Síndico y al Secretario General, para que suscriban la 
documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. 
 
QUINTA.-  Una vez suscritos los instrumentos jurídicos de referencia por ambas partes, remítase un 
ejemplar del mismo a la Secretaría General, para efectos de lo establecido en la fracción XIX del artículo 
101 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, manifiesta que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias 

señor Secretario General; asunto que el día de ayer ya se comentó al respecto, y se les pregunta si 

alguien tiene algún comentario.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

menciona que, sí, gracias señor Presidente; bueno, igual que lo comentaba el día de ayer, solamente 

reiterar en el sentido de que esa obra, por supuesto que estoy a favor de que se realice no sólo ésa, 

sino todas las obras son bienvenidas para el desarrollo del municipio, pero también ese tema lo 

habíamos turnado en su momento a la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, entonces, yo 

me quedé con la incertidumbre si la misma en su momento no la habíamos incluido ya en el 

Programa de Obra Pública, entonces, sí que quede establecido que no se vaya a duplicar pues este 

asunto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, ya el día 

de ayer lo comentábamos con el Director y con la Comisión, y efectivamente se encontraba 

considerada la obra pero hasta lo que se inauguró el día de ayer, el complemento y continuación es 

lo que se está considerando en esta propuesta, de ninguna manera se está duplicando; a 

consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio, el que se apruebe el que se 

complemente la obra, parte de la misma el día de ayer se inauguró y el complemento sería con el 

convenio que se establecería en este asunto, quienes estén a favor de que así sea, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 

del Pleno del Ayuntamiento, presentes. 

 

ACUERDO NO. 1452 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 

que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para presentar en 

este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, 

menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, y en uso de las facultades y obligaciones que me 
confieren los artículos 13, 14, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Cuerpo Colegiado, la 
presente propuesta que tiene por objeto autorizar se realice Sesión Solemne de Ayuntamiento para que se 
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lleve a cabo la respectiva toma de protesta de ley a los miembros que habrán de integrar el próximo Pleno 
del Ayuntamiento de la Administración Pública Municipal Tonalá 2015–2018; de conformidad con lo 
señalado en los artículos 13 y 14 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco. 
 
Por lo anteriormente señalado, pongo a consideración los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza realizar Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo 
día miércoles 30 de septiembre del año en curso, para la correspondiente toma de protesta a los 
integrantes del Cuerpo Edilicio para la Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco 2015–2018, 
iniciando en el Salón de Sesiones y decretándose un receso para continuar en el Patio Miguel Hidalgo y 
Costilla de este Palacio Municipal, para lo cual se autoriza declararlos a ambos como recintos oficiales. 
 
SEGUNDO.-  Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección de Relaciones Públicas, para que por su 
conducto lleve a cabo las gestiones necesarias en coordinación con la Dirección de Logística, para la 
realización de este evento; asimismo, para que gire la invitación formal a los tres Poderes del Estado de 
Jalisco. 
 
CUARTO.-  Se instruye al Secretario General para que, por su conducto, se cite a los integrantes del 
Cuerpo Edilicio para la Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco 2015–2018, para los efectos 
de que se les tome la mencionada protesta de ley. 
 
QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para que 
giren las comunicaciones de estilo que den cumplimiento al presente acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, manifiesta que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias 

señor Secretario General; informarles que el Tercer Informe de Actividades, valga la redundancia, 

sería el día 11 de septiembre a las 10:00 de la mañana, a las 9:00 iniciaríamos la Sesión Solemne, 

tendríamos entre el 11 y el 30 de septiembre, más sesiones, tal vez alguna Ordinaria, dependiendo 

de los puntos que tengamos pendientes, si no tenemos otra Ordinaria, tendríamos algunas 

Extraordinarias por lo que comentamos el día de ayer, y de ésta solamente faltaría fijar la hora para 

el día 30 de septiembre, lógicamente sería en coordinación con los electos del próximo Gobierno 

Municipal 2015 – 2018; a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio, para que se 

declare como recinto oficial el patio Miguel Hidalgo y que la Sesión Solemne del día 30 de septiembre 

se inicie aquí en esta sala, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

levantando su mano, habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento, presentes. 

 

ACUERDO NO. 1453 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

menciona que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra 

dice: 

 
“En mi carácter de Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, formulo dictamen de acuerdo de 
Ayuntamiento, que tiene como propósito ratificar todos y cada uno de los adendums celebrados entre 
este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y la sociedad mercantil denominada MEXILED S.A. DE C.V., en 
relación a los contratos de a).- Obra y financiamiento para la reconversión tecnológica del sistema de 
alumbrado público, de Tonalá, Jalisco, y; b)  Prestación de servicios para la gestión integral de operación y 
mantenimiento del sistema de alumbrado público municipal, de Tonalá, Jalisco. 
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ANTECEDENTES: 
 

1. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 7 de agosto del año 2014, fue aprobado por 
unanimidad del pleno de este ayuntamiento, el proyecto de inversión denominado “AHORRO DE 
ENERGIA ELECTRICA EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TONALA, 
JALISCO,” bajo la modalidad de asociación publico privado, autorizándose para tal efecto los modelos 
de contrato de obra y en su caso financiamiento, y de prestación de servicios necesarios para la 
ejecución del proyecto referido. 

 
2. Con fecha 29 de septiembre del año 2014, el ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y la sociedad mercantil 

denominada MEXILED S.A. DE C.V., celebraron contratos de: 
  

a) Obra y financiamiento para la reconversión tecnológica del sistema de alumbrado público, de 
Tonalá, Jalisco, y; 

  
b) Prestación de servicios para la gestión integral de operación y mantenimiento del sistema de 

alumbrado público municipal, de Tonalá, Jalisco. 
  
3. Para la Consumación de ambos contratos referidos en el párrafo que antecede, ha sido necesario la 

suscripción de diferentes adendums, que hagan posible la consumación de los contratos referidos en 
el antecedente 2) de este acuerdo de ayuntamiento, mismos que han sido suscritos por el Presidente 
Municipal, el Síndico Municipal, el Tesorero Municipal y el Secretario General de este Ayuntamiento.  

 

CONSIDERANDOS: 
 

I. De conformidad con lo ordenado por el artículo 115 constitucional, es obligación de este 
Ayuntamiento, el adecuado servicio de alumbrado público, y para ser efectivo esa obligación 
constitucional, a través de los contratos celebrados con la sociedad mercantil denominada MEXILED 
S.A. DE C.V., ya para tal efecto se hizo indispensable suscribir adendums, a los contratos de referencia.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de este Honorable Pleno de 
Ayuntamiento, el siguiente: 
 

ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 
 
ÚNICO.-  Se ratifican todos y cada uno de los ademdums suscritos por el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco 
y la sociedad mercantil denominada MEXILED S.A. DE C.V., en relación a los contratos de a).- Obra y 
financiamiento para la reconversión tecnológica del sistema de alumbrado público, de Tonalá, Jalisco, y; 
b)  Prestación de servicios para la gestión integral de operación y mantenimiento del sistema de 
alumbrado público municipal, de Tonalá, Jalisco.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias 

señor Secretario General; asunto que ya tratamos el día de ayer, por lo que se les pregunta si hay 

algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y de los integrantes de este Cuerpo 

Edilicio, para que se apruebe esta petición que hace la empresa para que termine las gestiones 

correspondientes, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando 

su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno, presentes. 

 

ACUERDO NO. 1454 

NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expone 

que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para presentar en 

este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, 

menciona que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 
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En mi carácter de Presidente Municipal, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 47 
y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los 
artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el siguiente asunto vario que tiene por 
objeto, autorizar la firma del convenio con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno 
del Estado, para el programa de carácter federal “Fondo de Apoyo a Migrantes, Ejercicio 2015”, para lo 
cual me permito realizar la siguiente;  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
1.-  Este programa es de carácter Federal, y en Jalisco es coordinado por la Delegación en el Estado de 
Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); sus reglas de operación se encuentran publicadas 
en la página web oficial de la SEDESOL, en el apartado de “Programas Sociales”, en el cual este municipio 
ha participado constantemente por varias Administraciones.  
 
 2.-  A través del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes, los mexicanos radicados en el exterior han hecho 
patente su deseo de colaborar en acciones y obras sociales necesarias en sus comunidades de origen y 
han alcanzado un importante nivel de participación, en el marco de una política exterior responsable, 
potenciando la inversión en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y productiva; 
además de fomentar los lazos de identidad de los migrantes hacia sus lugares de origen.  El Programa 
incentiva la corresponsabilidad de la sociedad civil en el mejoramiento de sus condiciones de vida y 
fortalece la coordinación entre la Federación, Estados, Municipios y los migrantes, en el desarrollo de sus 
comunidades. 
 
3.-  Que el proceso administrativo para participar en el Programa Fondo de apoyo a Migrantes, para el 
ejercicio fiscal 2015, estipula que el Ayuntamiento debe aportar en su paquete de solicitud el acuerdo de 
Ayuntamiento que autoriza que el Municipio participará en dicho programa, asumiendo las 
responsabilidades inherentes a la naturaleza de este 
 
4.-  Mediante oficio DPD/0085/15, suscrito por la C. Epifania Ríos Fierros, Directora de Programas de 
Desarrollo, solicita la integración al Programa del Fondo de Apoyo a Migrantes Ejercicio 2015, por parte 
de este Municipio, con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
En mérito de lo antes expuesto, pongo a la consideración de todos Ustedes, los siguientes puntos de;  
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Se autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración y Participación con el Gobierno del 
Estado de Jalisco, para la implementación y operación del Programa Federal Fondo de Apoyo a Migrantes, 
Ejercicio 2015”, en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.-  El Ayuntamiento se compromete a entregar a los beneficiarios, en tiempo y forma, los 
recursos que serán destinados a cumplir con los proyectos del Programa Federal “Fondo de Apoyo a 
Migrantes, Ejercicio 2015”, a cargo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del 
Estado. 
 
TERCERO.-  Se aprueba la autorización para que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Jalisco proceda a afectar, y en su caso retener, las participaciones Estatales y/o Federales que en derecho 
le corresponden al municipio, para el caso de incumplimiento de las obligaciones que se deriven de la 
suscripción del convenio. 
 
CUARTO.-  Notifíquese el presente a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y Gobierno del Estado, 
para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 
 
QUINTO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Municipio, para que proceda a la revisión y en su caso 
adecuación del convenio respectivo; así mismo, suscrito que sea el referido instrumento remítase por su 
conducto el ejemplar a la Secretaría General para los efectos señalados en la fracción XIX del artículo 101 
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del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y encargado de la Hacienda Municipal, para que 
concurran a la celebración del convenio correspondiente, que se suscribirá con la Secretaría de Desarrollo 
e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, en razón de los proyectos, obras o acciones a 
desarrollar con motivo del Fondo de Apoyo a Migrantes. 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el Secretario General, Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, menciona que, es cuánto y firma el Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias 

señor Secretario General; éste es un asunto de trámite para dejarlo finiquitado y sigan haciendo las 

gestiones correspondientes por parte del Ayuntamiento ante las instancias correspondientes 

estatales y federales; se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a 

consideración de las y de los integrantes de este Pleno para que este asunto se apruebe, quienes 

estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, presentes. 

 

ACUERDO NO. 1455 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, señala que, el que 

suscribe Regidor y Coordinador General del Comité de Fiestas Patrias, en uso de las facultades que 

me confiere la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en los 

artículos 49 y 50 y demás relativos aplicables; elevo a la consideración de este  

Pleno el presente Asunto Vario, que tiene como finalidad someter a la consideración de este 

Ayuntamiento, las partidas presupuestales para los festejos de las Fiestas Patrias que se celebrarán 

durante el mes de septiembre del año en curso, en base a los siguientes CONSIDERANDOS:  1.-  

Septiembre es el mes de la patria, ya que coinciden importantes acontecimientos ligados a nuestros 

héroes nacionales que emprendieron la lucha por la libertad de nuestro país, por lo que cada año en 

nuestro Municipio son conmemoradas tales fechas con diferentes festejos y eventos.  2.-  Durante 

los meses de junio, julio y agosto del presente año, se reunieron los integrantes del Comité de 

Fiestas Patrias con la finalidad de llevar a cabo la elaboración, planeación y organización de las 

actividades relacionadas con tales festividades, por lo que a través de un servidor se proponen las 

siguientes partidas presupuestales: 

 

a) Apoyo para la celebración de las fiestas patrias 2015, en calidad de donación: 

 

 
 
 
 
 

 

b) Gastos a comprobar: 

 
 

 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 
Apoyo para el Día del Charro (música, jueces y toros) 
Asociaciones de Charros Jarero, Santo Santiago y Esparza. 

$ 30,000.00 

20 Apoyo a comunidades para la realización de Fiestas Patrias. $ 100,000.00 

1 
Apoyo Don Rito Arana, por la personificación de Miguel 
Hidalgo, en el desfile cívico militar. 

$ 3,000.00 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 
Pago de impresiones fotográficas de la exposición “Tradición 
de la Charrería en Tonalá”. 

       $38,000.00 
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Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de este Pleno, los siguientes puntos de 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar las partidas presupuestales mencionadas en el 

punto 2 de los considerandos de este escrito, para ser justificados como se describe, durante los 

festejos de las Fiestas Patrias que se celebrarán en el mes de septiembre del año en curso.  

SEGUNDO.-  Se instruya al Tesorero Municipal para que informe al Comité de Fiestas Patrias sobre 

la disponibilidad del recurso aprobado, así como realizar los trámites financieros coadyuvantes al 

mismo.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar 

cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Joel Esaú Arana 

Dávalos, agrega que, a razón de que algunas comprobaciones se complican ante la Tesorería 

Municipal, hay algunas que se están considerando como apoyo en calidad de donación.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, se les pregunta 

si hay algún comentario, a mí me parece muy loable, muy buena la propuesta que hace el Regidor 

Joel Esaú Arana Dávalos; yo quisiera proponerlo para que se apruebe, salvo disponibilidad 

económica de la Tesorería, por la situación que ya hemos mencionado del final de la Administración, 

los pagos inherentes que en este mes hay más eventos en relación a septiembre de cualquier año, 

entonces, son situaciones pues que debemos considerar; no es muy oneroso pero lógicamente sí 

dependemos de otras circunstancias, a consideración de las y los integrantes de este Pleno, para 

que se apruebe la propuesta del señor Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, con las consideraciones 

que estamos mencionando.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente; Regidor, nada más una duda, los toros que 

mencionó ¿son toritos de los de juego?, ¿o vivos?.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana 

Dávalos, expresa que, no, son toros para la charrería.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, entonces, a consideración con los comentarios vertidos, de 

que sea lógicamente con la disponibilidad y la posibilidad de que haya recursos económicos, quienes 

estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, presentes. 

 

 

         Pasando al octavo y último punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, se les informa a las y los integrantes de este 

Cuerpo Edilicio, que la siguiente Sesión es el informe de Actividades de esta Administración para el 

día viernes 11 de septiembre a las 9:00 horas, aquí en este sala, para posteriormente marcar un 

receso y continuar en el patio Miguel Hidalgo y Costilla a las 10:00 horas; quienes estén por la 

afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en 

el momento de la votación el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García.  Continuando con el 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, les agradezco 

mucho y buenos días a todos. 

 

 

Siendo las diez horas con cincuenta minutos del día y lugar señalados, se da por concluida la 

presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento; firmando para constancia los que en ella participaron y 

quisieron hacerlo. QUE CONSTE----------------------------------------------------------------------------------- 

 


