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ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

  

 

 
SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO 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 de las actas de las Sesiones Ordinaria y Solemne de Ayuntamiento celebradas con fechas 3 y 11 de 

septiembre del 2015, respectivamente, 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, Politólogo Salvador Paredes 

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

Marisol Luévano Romero, C. Gonzalo Cruz Espinoza y Arquitecto Carlos Orozco Morales.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, solicita se justifique la 

inasistencia del Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, así como la del Regidor Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García, dado que les he solicitado cumplan con algunas encomiendas del propio 

gobierno municipal y del Cabildo, por lo cual se pone a consideración el que se excuse su 

inasistencia; habiéndose aprobado por unanimidad.  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. 
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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 de las actas de las 

Sesiones Ordinaria y Solemne de Ayuntamiento celebradas con fechas 3 y 11 de septiembre del 

2015, respectivamente, con el propósito de obviar tiempo, y en razón de que se les enviaron las 

mismas, vía correo electrónico, para su revisión y observaciones en su caso; habiéndose aprobado 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

 

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, dio cuenta de los siguientes: 
 

- Volante No. 0994, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el oficio OF-
DPL/1348/LX, suscrito por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. Congreso del Estado 
de Jalisco, quien informa del Acuerdo Legislativo No. 1528-LX-15, en el que se exhorta a los Ayuntamientos de 
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, para que en coordinación con las Secretarías de Movilidad 
Trasporte y la de Obra e Infraestructura Pública, ambas del Gobierno del Estado de Jalisco, realicen una 
inspección a lo largo de las ciclovías con que se cuentan y determinen mediante dictámenes técnicos, las 
acciones necesarias de reparación y colocación de señalamientos que den mayor seguridad y mejoren la 
infraestructura de dichas ciclovías; de la misma manera, se busque impulsar el uso de la bicicleta y los 
beneficios que ésta trae. 

- Volante No. 1005, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, los siguientes oficios 
suscritos por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, 
quien informa de los Acuerdos Legislativos que a continuación se enlistan: 

 Oficio OF-DPL/1341/LX:  Acuerdo Legislativo No. 1524-LX-15, en el que se exhorta, a los 125 
Ayuntamientos de la Entidad, a la Comisión Nacional del Agua Delegación Jalisco y a la Secretaría de 
Salud del Estado de Jalisco, para que de forma coordinada y en virtud de sus competencias, atiendan en la 
medida de lo posible y realicen una revisión, limpieza y fumigación en los cuerpos de agua que tengan en 
su territorio, todo con el fin de eliminar cualquier tipo de contaminación en dichos lugares y mantenerlos 
acordes a la naturaleza propia del lugar y en buen estado; así como el considerar el implementar 
campañas de concientización dirigidas a la población en donde hagan ver la gravedad de la contaminación 
en los cuerpos de agua y las sanciones en que pueden incurrir de realizar conductas que contaminen tales 
espacios. 

 Oficio OF-DPL/1349/LX:  Acuerdo Legislativo No. 1529-LX-15, en el que se exhorta, a los 125 municipios de 
la Entidad, en pleno respeto de la autonomía municipal, para que, en coordinación con el Ejecutivo del 
Estado, y en los términos de las disposiciones legales aplicables, se fortalezcan las acciones a favor de los 
migrantes en situación de vulnerabilidad en tránsito por el Estado de Jalisco y se apoyen las acciones de 
ayuda humanitaria que realizan particulares u organizaciones de la sociedad civil en beneficio de dicho 
grupo prioritario de la asistencia social. 

 

 

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

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1456 

PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

señala que, este turno es para la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular; por parte de 

los vecinos de la colonia Vistas del Pedregal, solicitan se turne a esta comisión el análisis y se 

dictamine en el sentido y la razón de fondo porqué no se ha podido dar la recepción de este 

fraccionamiento, son varias etapas las que están en esta situación, se ha pedido información y 

desafortunadamente no se ha podido contar con ella, por lo que los vecinos me hicieron llegar un 
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documento escrito en el que solicitan este turno para que la comisión a su vez se aboque en este 

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

bien, ¿algún comentario al respecto?, si no es así, a consideración de las y los integrantes de este 

Cuerpo Edilicio, para que el punto que ha dado a conocer la señora Regidora Diana Marisol Luévano 

Romero, se vaya a las comisiones correspondientes, quienes estén por 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. 

 

ACUERDO NO. 1457 

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

que, 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 y equipamiento de infraestructura deportiva o gimnasio al aire libre en la Colonia 

Residencias el Prado, entre Av. Colimilla y calle Prado de los Lirios, 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 Residencias el Prado, solicitaron 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.- 

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 colonia Residencias el Prado, entre Av. Colimilla y calle Prado de los 

Lirios, 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, y a la Comisión Edilicia de Obras Publicas y Construcciones como 

coadyuvante de los trabajos, para efectos 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, mi intervención en este turno a comisión va encaminado a que en nuestro municipio se 

siga impulsando las actividades recreativas, razón por la cual a petición de los vecinos de 

Residencias del Prado, en esa zona no cuentan con los espacios acondicionados para llevar 

actividades recreativas y de esparcimiento; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, muy bien señor Regidor, y se les 

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

a consideración, para que este asunto se vaya a las comisiones que se han señalado, quienes estén 

por 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. 

 

ACUERDO NO. 1458 

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

que, 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 
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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; sobre el uso 

adecuado del comodato otorgado a la Asociación de Comerciantes del mercado Infonavit la Soledad 

para la construcción de baños públicos, por lo que me permito hacer de su conocimiento los 

siguientes ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  Mediante solicitud dirigida a la oficina de un servidor, los 

locatarios de la Colonia Infonavit la Soledad, solicitaron el correcto uso al comodato que autoriza la 

construcción de baños públicos y no de locales comerciales u otro diferente.  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  UNO.-  Cualquier comercialización de un producto comienza con la realización del 

mismo y este debe cumplir y satisfacer una necesidad requerida, en siglos anteriores, diferentes 

gobiernos del mundo, en especial los europeos tuvieron la necesidad de introducir y proporcionar 

los sanitarios. Las sociedades que no contaban con los recursos económicos para tener estas 

instalaciones, se vieron en la necesidad de recurrir en la implementación de baños públicos.  DOS.-  

Para un correcto uso de un servicio que brinda el municipio, por medio de sus administraciones, es 

necesario seguir los lineamientos necesarios e idóneos para la realización o la utilización adecuada 

del servicio que requiere la mayoría de la sociedad.  En la colonia Infonavit la Soledad el uso 

inadecuado de estos servicios, al usar un baño público como algo para lo cual no fue requerido, 

causa la indignación y molestia de los vecinos de la localidad.  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 Inspección y Vigilancia, y a la Comisión de Obras Publicas como 

coadyuvante 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, éste 

es un tema que en sesiones anteriores hemos estado planteando al Pleno, pero desafortunadamente 

pasan los días y vemos que no se ha atendido la petición, me refiero a la problemática de unos 

baños que autorizamos en el mercado de Infonavit La Soledad, hoy prácticamente están concluidos 

y ése no es el tema de fondo, porque es necesario la instalación de estos baños, sin embargo se 

había solicitado el que pudiera intervenir este Pleno del Ayuntamiento, para que se sujetara 

precisamente la asociación de comerciantes a lo que en su momento este Pleno aprobó, que era 

cederles en comodato ese espacio para la construcción de esto baños, sin embargo, como es del 

conocimiento de todos, compañeras y compañeros y desde luego de la Secretaría General, los 

propios comerciantes y algunos vecinos de esa zona han estado solicitando nuestra intervención en 

virtud de que no se respetó este acuerdo de Ayuntamiento; entonces este turno es para que se 

pueda dictaminar lo procedente, me parece que es una flagrante violación a un acuerdo de 

Ayuntamiento en virtud de que se están construyendo además de los baños, locales comerciales en 

ese acuerdo de Ayuntamiento, por lo cual, digo, no tiene nada de grave que puedan existir los 

locales comerciales, finalmente es una zona comercial, me parece que lo grave o lo delicado del 

asunto señor Presidente, tiene que ver con que en alguna área del propio Ayuntamiento se descuidó 

y se permitió que no se sujetara a lo que este Pleno aprobó.  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 al respecto, y pedirle que se vaya a las comisiones de Reglamentos y también a la de 

Obras Públicas y Construcciones, y pedirle al señor Secretario General que se coordine con el 

próximo Secretario General que está aquí presente, para que este asunto, pudiera de alguna 

manera, hacer la revisión al respecto por la premura del tiempo en lo que aquí se resuelve; si no hay 

algún comentario al respecto, se pone a consideración de las y los Regidores para que este asunto se 

vaya a las comisiones 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. 

 

 

  Respecto del séptimo punto del orden del día, relativo a informes de Comisión, se dio 

cuenta de los siguientes: 
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ACUERDO NO. 1459 

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 las Comisiones Edilicias Permanentes de Patrimonio Municipal y 

Desarrollo Urbano y Habitación Popular, 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 se apruebe celebrar Contrato de 

Donación y Convenio de Compensación de Pago con la empresa denominada “Inmobiliaria Canadá 

del Noreste” Sociedad Anónima de Capital Variable representada en este acto por su gerente general 

la C. Sandra López Benavides, respecto de la superficie total de 3,831.55 m2 (tres mil ochocientos 

treinta y uno punto cincuenta y cinco metros cuadrados), para efecto de llevar a cabo la apertura y 

continuidad de la vialidad que comunique desde el Camino al Vado hasta el asentamiento La 

Gigantera.  ANTECEDENTES:  I.-  Que en Sesion Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 02 dos de 

julio de 2015 a traves del acuerdo 1354 se aprobo por unanimidad de los presentes turnar a la 

Comision de Patrimonio como coordinadora de los trabajos y Desarrollo Urbano y Habitación 

popular como coadyuvantes para su estudio, análisis y dictaminación final la Donación respecto de 

la superficie total de 3,831.55 m2 (tres mil ochocientos treinta y uno punto cincuenta y cinco 

metros cuadrados), para efecto de llevar a cabo la apertura y continuidad de la vialidad que 

comunique desde el Camino al Vado hasta el asentamiento La Gigantera, con la empresa 

denominada “Inmobiliaria Canadá del Noreste” Sociedad Anónima de Capital Variable.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Unos de los aspectos relevantes de la planificación integral es el 

territorial y el ordenamiento de su suelo, pues constituyen el proceso organizador tanto de las vías 

de comunicación, como de la ocupación del espacio físico; lo que ha provocado aplicar estrategias 

para el desarrollo sostenible de nuestra región; prueba de ello es, el crecimiento de la zona 

metropolitana de Guadalajara, pero sobre todo, por las nuevas responsabilidades asumidas por 

cada uno de los Gobiernos Municipales que la integran y que exigen políticas y líneas de acción para 

planificar y estructurar más y mejores ejes carreteros que vinculen las vías carreteras, aliviando el 

angustiante problema de las sobrecargas vehiculares, construyendo paralelamente fluidas 

interconexiones terrestres que beneficien a la generalidad de la población.  II.-  Que el Director de 

Planeación y Desarrollo Urbano, Arquitecto Juan Antonio González Mora, mediante oficio número 

DPDU/0963/2015 informa lo siguiente:  

 
DPDU/0963/2015.  

Tonalá, Jalisco a 14 de mayo de 2015. 
Asunto: se envía justificación.  

 
Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas.  
Secretario General Interino.  
 
Por medio del presente le informo que esta Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano llevo a cabo un 
análisis de la estructura urbana en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población TON-01, Centro 
Urbano, específicamente en la zona nor-poniente del cruce del Camino al Vado y el Nuevo Anillo Periférico, 
de donde se desprende lo siguiente:  
 
El derecho de vía del Nuevo Anillo Periférico es de 120 m. es decir 60m a cada lado del eje, de los cuales 
80m. Son de injerencia estatal y dos tramos de 20m a cada lado son municip0ales. Si bien es cierto, la 
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de Gobierno del Estado, realizó la obra correspondiente 
a una fracción de la vialidad regional con una sección de 40 m. quedando pendiente de desarrollar 20 m, a 
cada lado, mas 20 m a cada costado por parte de los propietarios colindantes, los cuales quedaran a 
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resguardo del Municipio. La SIOP como dependencia reguladora de la conexión entre la vialidad estatal y 
municipal es quien analiza y señala la ubicación de las incorporaciones entre vialidades.  
 
De lo señalado anteriormente se deduce que los predios colindantes al Anillo Periférico no tienen 
garantizados sus ingresos y salidas al no contar con una vialidad publica por donde circular, lo que hace 
necesario generar vialidades alternas inmediatas que les permita dichos accesos. 
 
Por lo antes expuesto, esta Dependencia considera necesaria la apertura y continuidad de al menos una 
vialidad que comunique desde el Camino al Vado hasta el asentamiento La Gigantera, y de ser posible, 
continuarla hasta la vialidad Camino a Rancho de la Cruz.  
 
Con el fin de garantizar el derecho de libre circulación a los habitantes de la zona, esta dependencia 
solicita su intervención para presentar una propuesta al Pleno del Ayuntamiento para desarrollar una 
vialidad a través de un predio propiedad de la empresa Inmobiliaria Canadá del Noreste, misma que inicia 
en el Camino a el Vado y garantiza el acceso hasta el asentamiento La Gigantera.  
 
La vialidad propuesta inicia en el Camino al Vado, al poniente del desarrollo habitacional denominado El 
Moral Reserva Residencial, con una sección de 17m, 8.50 m. dentro del polígono propiedad de la empresa 
Inmobiliarias Canadá del Noreste y 8.50 m. dentro de la propiedad vecina, continua hasta llegar al cuerpo 
de agua y corre paralelamente a la restricción federal de este en sentido nor-oriente hasta llegar al 
asentamiento La Gigantera, favoreciendo así a esta zona de la población.  
 
La vialidad se describe de la siguiente manera:  
 
Tramo 1. Avenida Panamericana Poniente, con una superficie de 1,148.53 m2 con las siguientes medidas y 
linderos:  
 

- Norte: 8.53 m. con la vialidad denominada Av. Panamericana Norte (tramo 2).  

- Sur: 10.32 m. con el Camino a El Vado.  

- Oriente: 132.69 m. con la manzana 25 del fraccionamiento El Moral Reserva Residencial.  

- Poniente: 137.77 m. con propiedad particular.  

 
Tramo 2. Avenida Panamericana Norte, con una superficie de 2,683.02 m2 con las siguientes medidas y 
linderos:  
 

- Norte: diversos tramos, de poniente a oriente en 22.24 m., 24.04 m., 23.03m., 20.61m, 17.88 m., 17.86 m., 

22.47 m., 19.35., 21.80 m., 16.02 m., 15.92m., 8.90 m., 5.70 m., 19.27 m., 28.27 m., y 22.30 m., con 

restricción federal por cuerpo de agua. 

- Sur: diversos tramos, de poniente a oriente en 8.53 con la vialidad Av. Panamericana Poniente (tramo 1), 

39.37 m con manzana 25 del fraccionamiento El Moral Reserva Residencial y con calle Privada Santo 

Domingo, 56.18 m. con manzana 23 y calle privada Caracas, 32.92 m., con calle Privada Caracas y 

manzana 21, 86.47 m con manzana 21, con calle Privada Asunción y con manzana 19 y calle Privada 

Asunción y con manzana 19, 46.02 m. con manzana 19 y calle Privada Antigua y un último tramo de 

43.33 m. con manzana 17. 

- Oriente: 10.05 m. con calle Antigua.  

- Poniente: 8.50 m. con propiedad particular. 

 

III.-  Que al momento de presentar ante la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano un nuevo 

proyecto definitivo de urbanización para el desarrollo de una fracción con superficie de 

49,680.05m2 se le solicitó llevar a cabo una modificación, con el fin de provocar que las vialidades 

VL-12 y VL-21 señaladas en el Proyecto de Integración Urbana, cuenten con mayor sección, mayor 

longitud y un destino diferente, adoptando las características de una vialidad colectora menor.  IV.-  

Que la empresa “inmobiliaria Canadá del Noreste” Sociedad Anónima de Capital Variable acredita la 

propiedad del inmueble mediante escritura pública numero 5,415 cinco mil cuatrocientos quince de 

fecha 8 ocho de Noviembre de 2001 dos mil uno ante la presencia del Licenciado Mario Humberto 
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Torres Verdín, Notario Público Suplente Adscrito y Asociado al Titular de la Notaria Publica número 

69 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, comparecieron Socorro Josefina Amador Espinosa y 

Teresa López Rocha, en su carácter de liquidadores y Apoderados Especiales, de la extinta persona 

jurídica denominada Canadá Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable e Inmobiliaria 

Canadá del Noreste, Sociedad Anónima de Capital Variable representada por su Gerente General, la 

señorita Sandra López Benavides para dar forma al contrato de Compra Venta respecto de una 

fracción que constituye la parte Noroeste del predio rustico denominado “EL MORAL” del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, con una superficie rectificada de 33-41-41 treinta y tres hectáreas, cuarenta y 

un areas, cuarenta y un centiáreas y con las siguientes medidas y linderos: AL NORTE, en 824.92 

ochocientos veinticuatro metros noventa y dos centímetros, con la comunidad indígena de Tonalá; 

AL SUR, en 843.56 ochocientos cuarenta y tres metros cincuenta y seis centímetros con propiedad 

de la Canadá Inmobiliaria Sociedad Anónima, EL ORIENTE, en 488.21 cuatrocientos ochenta y ocho 

metros veintiún centímetros con el seño0r Carrillo León; y, AL PONIENTE, en 590.58 quinientos 

noventa metros cincuenta y ocho centímetros, con la comunidad indígena de Tonalá.  Que se 

encuentra incorporada ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad bajo folio real 2013739 

de fecha 19 diecinueve de Diciembre de 2001.  V.-  Que la empresa Inmobiliaria Canadá del Noreste 

Sociedad Anónima de Capital Variable y la Señorita Sandra López Benavides acredita su personería 

por medio del siguiente instrumento público:  

 
Que inmobiliaria Canadá del Noreste Sociedad Anónima de Capital Variable es una sociedad mercantil, 
constituida previo permiso que otorgo la Secretaria de Relaciones Exteriores numero 058443 cero, cinco, 
ocho, cuatro, cuatro, tres, expediente numero 09/33955/88 cero, nueve, diagonal, tres, tres, nueve, cinco, 
cinco, diagonal ocho, ocho, folio numero 078730 cero, setenta y ocho mil setecientos treinta de fecha 13 
trece de Septiembre de 1988 mil novecientos ochenta y ocho, mediante escritura pública numero 2438 dos 
mil cuatrocientos treinta y ocho de fecha 28 veintiocho de noviembre de 1988 mil novecientos ochenta y 
ocho otorgada en esta ciudad ante la fe del Licenciado Luis Guerrero Campos, Notario Público Titular 
numero 72 setenta y dos de esta Municipalidad, testimonio de la cual se encuentra registrado con fecha 19* 
diecinueve de Diciembre de 1988 mil novecientos ochenta y ocho, bajo inscripción numero 42-43 cuarenta 
y dos guion cuarenta y tres del tomo 299 doscientos noventa y nueve del Libro Primero del Registro de 
Comercio con sede en esta ciudad. 

 

VI.- Toda vez, que es indispensable afectar un inmueble propiedad de la empresa Inmobiliaria 

Canadá del Noreste Sociedad Anónima de Capital Variable representada en este acto por la C. 

Sandra López Benavides, con una superficie de 3,831.55 metros cuadrados (tres mil ochocientos 

treinta y un punto cincuenta y cinco metros cuadrados), con las siguientes medidas:  

 
Tramo 1. Avenida Panamericana Poniente, con una superficie de 1,148.53 m2 con las siguientes medidas y 
linderos:  
 
- Norte: 8.53 m. con la vialidad denominada Av. Panamericana Norte (tramo 2).  

- Sur: 10.32 m. con el Camino a El Vado.  

- Oriente: 132.69 m. con la manzana 25 del fraccionamiento El Moral Reserva Residencial.  

- Poniente: 137.77 m. con propiedad particular.  

 

Tramo 2. Avenida Panamericana Norte, con una superficie de 2,683.02 m2 con las siguientes medidas y 
linderos:  

 

- Norte: diversos tramos, de poniente a oriente en 22.24 m., 24.04 m., 23.03m., 20.61m, 17.88 m., 17.86 m., 

22.47 m., 19.35., 21.80 m., 16.02 m., 15.92m., 8.90 m., 5.70 m., 19.27 m., 28.27 m., y 22.30 m., con 

restricción federal por cuerpo de agua. 

- Sur: diversos tramos, de poniente a oriente en 8.53 con la vialidad Av. Panamericana Poniente (tramo 1), 

39.37 m con manzana 25 del fraccionamiento El Moral Reserva Residencial y con calle Privada Santo 

Domingo, 56.18 m. con manzana 23 y calle privada Caracas, 32.92 m., con calle Privada Caracas y 
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manzana 21, 86.47 m con manzana 21, con calle Privada Asunción y con manzana 19 y calle Privada 

Asunción y con manzana 19, 46.02 m. con manzana 19 y calle Privada Antigua y un último tramo de 

43.33 m. con manzana 17. 

- Oriente: 10.05 m. con calle Antigua.  

- Poniente: 8.50 m. con propiedad particular. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  

 

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en su Artículo 115, señala 

lo siguiente:  

 
“Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el 
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 
 

I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

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

ley. 
 

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

  
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
 
b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 

 
IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 

bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. 

 

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, establece en su 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: 

 
Artículo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado: 
 
II.  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 

para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

 
Artículo 88.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso 
establezca a su favor 
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Así mismo la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, en su 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 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento 
para: 
 
I.  Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 

Ayuntamiento; 
 
Artículo 90. Para adquirir bienes inmuebles a título oneroso, es necesaria la aprobación que haga el 
Ayuntamiento del dictamen que le presenten las comisiones respectivas, y que cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 
I.  Que el inmueble que se pretenda adquirir sea para la construcción de una obra de infraestructura o 

equipamiento necesaria; que contribuya o sea necesario para la prestación adecuada de un servicio 
público; o esté incluido en una declaratoria de reserva y proceda su adquisición para integrarlo a las 
reservas territoriales; 

 
II.  Que el vendedor acredite la propiedad del inmueble con el título correspondiente, inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y el precio pactado no exceda del valor que le asigne el avalúo comercial que 
practique un perito valuador; y  

 
III.  Que en la adquisición de terrenos de propiedad de los núcleos de población ejidal y comunal, se acredite 

el cumplimiento de los requisitos y acuerdos establecidos en la legislación agraria. 
 

De no cumplirse lo establecido en las fracciones que anteceden, la compra será nula de pleno derecho y 
serán sujetos de responsabilidad quienes la hubiesen autorizado. 

 
Artículo 91. Dentro de los treinta días posteriores a la adquisición o transmisión de dominio de cualquier 
inmueble, el Ayuntamiento debe comunicarlo al Congreso del Estado y remitir copia certificada del 
dictamen, así como del acta de sesión del Ayuntamiento en la que se aprobó la adquisición, para los efectos 
de la revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. 

 

El CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO, refiere en su Artículo 1º. 

 
El presente Código se expide con el objeto de definir las normas que permitan dictar las medidas necesarias 
para ordenar los asentamientos humanos en el Estado de Jalisco y establecer adecuadas provisiones, usos, 
reservas y el ordenamiento territorial, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, conforme a los fines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 y las fracciones V y VI del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 
 
… XVIII. Asociarse con otros entes públicos o con particulares para coordinar y concertar la realización de 
obras de utilidad social; 

… XXV. Autorizar la adquisición o promover la expropiación de los predios y fincas que se requieran para 
ejecutar obas de urbanización y edificación;  

… XXXI. Promover inversiones y acciones que tiendan a conservar, mejorar y regular el crecimiento de los 
centros de población, 
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… XXXII. Promover obras para que los habitantes de sus respectivos municipios cuenten con una vivienda 
digna; espacios adecuados para el trabajo, áreas y zonas de esparcimiento y recreación; el equipamiento 
indispensable para la vida de la comunidad, y los medios de comunicación y transporte que se requieran;… 

 

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer a la consideración de 

este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente 

aprobar y se aprueba celebrar Contrato de Donación entre este H. Ayuntamiento y la empresa 

denominada “Inmobiliaria Canadá del Noreste” Sociedad Anónima de Capital Variable representada 

en este acto por su apoderada General la C. Sandra López Benavides, respecto de la fracción de 

terreno con una superficie de 3,831.55 m2 (tres mil ochocientos treinta y un punto cincuenta y 

cinco metros cuadrados), ubicado al poniente del desarrollo habitacional denominado EL MORAL de 

esta Municipalidad con la finalidad de llevar a cabo la apertura y continuidad de al menos una 

vialidad que comunique desde el Camino al Vado hasta el asentamiento La Gigantera.  SEGUNDO.-  

Es procedente aprobar y se aprueba celebrar Convenio de Compensación de Pago Fiscal hasta por el 

monto que establezcan las tablas catastrales entre este H. Ayuntamiento y la empresa denominada 

“Inmobiliaria Canadá del Noreste” Sociedad Anónima de Capital Variable representada en este acto 

por su apoderada General la C. Sandra López Benavides y/o con la empresa denominada “CASTA” 

S.A. de C.V., respecto de la fracción de terreno con una superficie de 3,831.55 m2 (tres mil 

ochocientos treinta y un punto cincuenta y cinco metros cuadrados), ubicado al poniente del 

desarrollo habitacional denominado EL MORAL de esta Municipalidad con la finalidad de llevar a 

cabo la apertura y continuidad de al menos una vialidad que comunique desde el Camino al Vado 

hasta el asentamiento La Gigantera.  TERCERO.-  Se incorpora al patrimonio municipal, como 

predio del dominio público del municipio de Tonalá, Jalisco, el inmueble ubicado en el desarrollo 

habitacional denominado EL MORAL de esta Municipalidad, con una superficie de 3,831.55 m2 

(tres mil ochocientos treinta y un punto cincuenta y cinco metros cuadrados), lo anterior con 

fundamento a los numerales 84 fracción I, inciso b) de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios.  CUARTO.-  Instrúyase a la Secretaria 

General de este Ayuntamiento para que prepare, estructure y formalice el Contrato de Donación, así 

como el Convenio de compensación fiscal con la empresa denominada “Inmobiliaria Canadá del 

Noreste” Sociedad Anónima de Capital Variable representada en este acto por su apoderada general 

la C. Sandra López Benavides.  QUINTO.-  Instrúyase a la Dirección de Planeación y Desarrollo 

Urbano, para que lleven a cabo los trámites que sean necesarios para la subdivisión, sin que genere 

costo alguno, y consecuente escrituración a favor del municipio, respecto de la superficie afectada y 

demás gestiones, que implique el cumplimiento del presente dictamen.  SEXTO.-  Notifíquese a la 

Tesorería Municipal, el contenido del presente acuerdo con la finalidad de erogar el recurso 

necesario para la formalización de escrituración ante notario público.  SÉPTIMO.-  Notifíquese a la 

Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales y 

reglamentarios correspondientes.  OCTAVO.-  Notifíquese a la C. Sandra López Benavides, Gerente 

General de “Inmobiliaria Canadá del Noreste” Sociedad Anónima de Capital Variable, el presente 

acuerdo para su conocimiento.  NOVENO.-  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.-  En los términos del 

artículo 91 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, 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.  DÉCIMO 

PRIMERO.-  Una vez suscrito el Contrato de Donación y Convenio de Compensación de Pago, 

materia de este acuerdo, remítase a la Secretaría General para su debido resguardo.  DÉCIMO 

SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General Interino y 

Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al 

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, es el asunto que ya vimos en la sesión previa de 
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Ayuntamiento, el cual es en beneficio directo de los habitantes de La Gigantera, de El Vado y de la 

zona Oriente del Municipio, se les pregunta si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz el 

regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, sí señor Presidente, bueno, pues primero 

felicitar la labor tan detallada de quien preside esta comisión, me parece, sin embargo que un 

servidor seguramente a lo largo de estos tres años se quedó dormido, ¿y porque digo esto?, porque 

fíjense de que manera tan sencilla le pudimos haber ahorrado a los ciudadanos de Tonalá, el salario 

de una dependencia completa, sí, me refiero efectivamente al trabajo que tiene que estar haciendo la 

Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, tan sencillo como aquí los Regidores, desde luego 

cuando tenemos un Regidor, en este caso la Presidenta de esta comisión, tan responsable y tan 

atenta de resolver los problemas de planeación de nuestra ciudad, y pues es lamentable Presidente, 

a lo largo de tres años seguramente mis comentarios se quedaban en el vacío, yo lamento mucho 

que este trabajo que usted ha hecho señora Regidora, pues lo tenga que, de alguna manera, 

desdeñar un servidor, porque voy a tener que votar en contra, por una más de las omisiones que la 

Dirección de Planeación Urbana, ha hecho a lo largo de esta Administración; sería cuanto señor 

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

¿algún otro comentario?, si no hay, a consideración de las y los Regidores que el informe de 

comisión 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 la 

mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes, registrándose un voto en contra 

por parte del C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales. 

 

ACUERDO NO. 1460 

SEGUNDO 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, los que 

suscribimos Regidores Miembros de las Comisiones Edilicias de Educación Pública y Patrimonio 

Municipal, con la facultad que nos 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, en mi carácter de presidente de la 

Comisión Edilicia de Educación Pública, a efecto de presentar el siguiente Informe de Comisión con 

Carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto entregar en comodato, por 40 cuarenta años, el 

predio ubicado en el fraccionamiento “Los Geranios” en la calle Pavo entre Gaviota y Jilguero, con 

una extensión territorial de 2,345.01 mts2 a la Sociedad Civil Profesores Jubilados Tonaltecas, A. C. 

con el fin de crear un espacio para el desarrollo de la cultura, la educación y su grata convivencia. 

Por lo cual nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes ANTECEDENTES Y 

CONSIDERANDOS:  La importancia de la educación va mucho más allá de un simple servicio. Los 

profesionales de la enseñanza, mas allá de impartir materias, construyen nuestra sociedad yla 

sociedad del futuro, logrando que los estudiantes adquieran los conocimientos, las herramientas y 

la motivación necesaria para que todo avance.  Con la creación de este espacio buscaremos 

agradecer y reconocer la importancia de la profesión docente, así como mejorar la calidad de vida de 

nuestros maestros y servidores públicos jubilados, que por tantos años prestaron sus servicios en 

pro de la ciudadanía tonalteca.  1.-  En reiteradas ocasiones y a diferentes funcionarios públicos, la 

Sociedad Civil Profesores Jubilados Tonaltecas, A.C., han solicitado un predio para la construcción 

de un centro que sirva como un área común para los maestros jubilados, donde se desarrollen 

actividades culturales, artísticas, educativas y recreativas para ellos mismos.  2.-  El 20 de marzo 

del 2013 se presenta la solicitud formal a este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de parte de la 

Sociedad Civil Profesores Jubilados Tonaltecas, A.C., de la donación de un predio propiedad del 

municipio en el Fraccionamiento “Los Geranios”, en la calle Pavo entre Gaviota y Jilguero con una 

extensión territorial de 2,345.01 mts2 con el fin de crear el espacio antes mencionado para llevar 
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sus propias actividades y su sana convivencia.  3.-  El 30 de abril del año 2013, durante la Sesión 

Ordinaria del Ayuntamiento, sometí a consideración, como Regidor Presidente de la Comisión 

Edilicia de Educación Pública de Tonalá, Jalisco, el acuerdo con carácter de turno a comisiones, que 

tiene por objeto se atienda la petición que realizan los maestros jubilados y pensionados de la 

delegación D-IV-37, de la región centro IV, sede en Tonalá.  4.-  Esta iniciativa se motiva en la 

creación de un espacio digno para todos aquellos profesores que en su servicio ofrecieron sus 

conocimientos para ser depositados en la niñez y juventud tonalteca y así aportar al desarrollo 

social de nuestro municipio. Cabe mencionar que dicho espacio no será exclusivo de los maestros 

jubilados, sino también de los servidores públicos jubilados de este H. Ayuntamiento.  5.-  El 5 de 

junio del 2013, Secretaria General, a través del oficio JD/0684/13, nos informa que bajo el Acuerdo 

No. 288, se aprobó por unanimidad, turnar a la Comisión de Educación Pública como coordinadora 

de los trabajos, así como a la Comisión de Patrimonio Municipal para su debido estudio, análisis y 

dictamen final.  6.-  El 28 de mayo del 2013, se le solicitó por medio del oficio GTO/046/2013, al 

Arq. Juan Antonio González Mora, Director de Planeación y Desarrollo Urbano, nos informara el uso 

de suelo del predio antes mencionado.  7.-  El 6 de junio del 2013, en respuesta al oficio 

GTO/046/2013, se nos informó, a través del oficio DPDU/1400/2013, que el predio en cuestión se 

clasifica como Área de Urbanización Progresiva AU-UP(23), así mismo contempla para la zona el 

establecimiento del uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta H4-U(76) con frente a las vialidades 

locales (Gaviota y Pavo).  Por lo que conforme al artículo 54 del Reglamento Estatal de Zonificación, 

no contempla como compatible el uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta H4-U para el 

establecimiento de un centro para el desarrollo de la comunidad, sin embargo, después de una 

inspección realizada en el predio se detectó que el mismo cumple con las características técnicas 

para el emplazamiento del giro pretendido, por lo cual, esta dirección considera viable el cambio de 

uso de suelo de Habitacional Unifamiliar Densidad Alta H4-U al de Equipamiento Barrial EI-B, por 

traer dicha acción un beneficio y desarrollo para la comunidad.  8.-  El 22 de julio del 2013, se le 

solicitó por medio del oficio GTO/071/2013, a C. Julio Cesar Pérez Saldaña, Director de Patrimonio 

Municipal, nos proporcione la escritura que ampara la propiedad N° 955 perteneciente al 

Fraccionamiento “Los Geranios”.  9.-  El 23 de julio del 2013, en respuesta al oficio GTO/071/2013, 

se anexo al oficio DPM/1259/2013, copia de la escritura 5,208 que ampara la propiedad antes 

citada, quedando registrada a favor del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

(donación).  10.-  El 5 de agosto del 2013, se le solicitó por medio del oficio GTO/076/2013, al Ing. 

Rigoberto Peña Rubio, Director de Obras Públicas, el levantamiento topográfico del predio en 

mención.  11.-  El 21 de agosto del 2013, en respuesta al oficio GTO/076/2013, se anexó al oficio 

DOPT/1925/2013, el levantamiento topográfico del predio municipal.  12.-  Finalmente, tras una 

visita al predio, obtuvimos un acercamiento por parte de un pequeño grupo de vecinos del 

fraccionamiento “Los Geranios”, en donde solicitaban que dicho predio se utilizara como “área 

verde” para efecto de poder realizar actividades físicas y recreativas, por lo que recurrimos a efectuar 

un acuerdo entre los vecinos y los maestros de la Sociedad Civil Profesores Jubilados Tonaltecas, A. 

C. logrando favorecer a ambas partes.  13.-  Dicho acuerdo consiste en subdividir el terreno en dos 

partes iguales, en donde el 50% del predio, equivalente a 1,172.505 mts2, ubicado en la esquina de 

las calles Pavo y Gaviota, se dejaran libres, como área verde, para la instalación de un “gimnasio al 

aire libre”, mientras que el otro 50% restante, equivalente a 1,172.505 mts2, ubicado en la esquina 

de las calles Pavo y Jilguero, se entregarán en comodato a la Sociedad Civil Profesores Jubilados 

Tonaltecas, A. C. para la construcción de un espacio para el desarrollo de la cultura, la educación y 

su grata convivencia.  Por lo antes expuesto, y atendiendo el acuerdo numero 288 de este H. 

Ayuntamiento se eleva a la altísima consideración de este Pleno del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco 

el siguiente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen Final, bajo las siguientes 

PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es de aprobarse, y se aprueba subdividir el predio ubicado en el 

fraccionamiento “Los Geranios” en la calle Pavo entre Gaviota y Jilguero, con una extensión 

territorial de 2,345.01 mts2, en dos partes iguales, con la finalidad de que el 50% del predio, 

equivalente a 1,172.505 mts2, correspondientes a la “Fracción I”, y cuya colindancia es, al Norte, 
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con propiedad particular, al Sur, con la calle Pavo, al Poniente, con la calle Gaviota y, al Oriente, 

con la “Fracción II”; se dejen libres para la instalación de un “gimnasio al aire libre”, mientras que el 

otro 50% restante, equivalente a 1,172.505 mts2, correspondientes a la “Fracción II”, y cuya 

colindancia es, al Norte, con propiedad particular, al Sur, con la calle Pavo, al Poniente, con la 

“Fracción I” y, al Oriente, con la calle Jilguero; se entreguen en comodato por 40 cuarenta años a la 

Sociedad Civil Profesores Jubilados Tonaltecas, A.C. para la construcción de un espacio para el 

desarrollo de la cultura, la educación y su grata convivencia.  SEGUNDA.-  Se autorice por este 

Pleno, el cambio de uso de suelo de Habitacional Unifamiliar Densidad Alta H4-U al de 

Equipamiento Barrial EI-B del predio en mención, así como sugiere la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Urbano en el oficio DPDU/1400/2013, para poder ser entregado en comodato a la 

Sociedad Civil Profesores Jubilados Tonaltecas, A. C.  TERCERA.-  Se aprueba turnar el presente 

dictamen a la Sindicatura y a la Dirección Jurídica, de este H. Ayuntamiento, para efecto de que se 

lleve a cabo la subdivisión de dicho predio y demás instrumentos jurídicos necesarios para el 

cumplimiento del presente, así como para que se integre el expediente correspondiente, recabando, 

los dictámenes técnicos y demás documentación que haga falta para el cumplimiento del presente.  

CUARTA.-  Se aprueba por este Pleno, agregar una clausula al contrato que se celebre con la 

Sociedad Civil Profesores Jubilados Tonaltecas, A. C., en los términos de que se condicione a que en 

un plazo de 5 meses deberán presentar un proyecto de construcción para dar mayor formalidad, así 

como que si en el término de 2 dos años, a partir de este momento, no se inicia la construcción de 

dicho centro, se deje sin efecto alguno el presente acuerdo de Ayuntamiento, sin que exista la 

necesidad de acudir a instancias judiciales.  QUINTA.-  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.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, menciona que, muy bien, primero lo felicito por ese documento, por esa 

iniciativa, por ese informe señor Regidor, aquí se encuentran algunos amigos maestros pensionados, 

jubilados, que han venido haciendo gestión con respecto de este documento, para usted y todos los 

integrantes de las Comisiones de Patrimonio Municipal, Educación y los que hayan participado en 

este asunto, la verdad es que es un asunto digno de felicitación, les vamos a dar certidumbre y 

vamos a pagar en algo todo lo que han hecho por la educación aquí en Tonalá y les pregunto a las y 

los integrantes de este Cuerpo Edilicio si tienen algún comentario al respecto.  En uso de la voz la C. 

Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, sí, muchas gracias Presidente, yo 

sólo quiero comentar igual en el mismo sentido, felicitar al Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

por la labor que se realizó en las comisiones que tuvimos en conjunto para poder sacar este tema, 

nada más me quedó una duda, en las reuniones que estuvimos teniendo con los vecinos, que fue un 

trabajo muy complicado, porque como bien lo menciona el Presidente, la intención siempre fue 

apoyar a los maestros, también hubo parte de los vecinos de la zona que en su momento se 

inconformaron porque ellos le dan mantenimiento a esa área que la verdad está muy olvidada y 

maltratada, llegamos a un acuerdo con los vecinos que se iba a instalar en el cuerpo del dictamen 

que el área restante que no va a ser utilizada por los maestros, se les iba a dejar equipada, se les iba 

a arreglar, se les iba a dejar el área como jardín y que se les iba a equipar de esa manera, entonces 

a mi me gustaría nada mas Regidor que sí lo mencionáramos, que quedara asentado en el acuerdo 

que el área que resta se la vamos a dejar equipada como área verde para los vecinos que en ese 

sentido fue y que también se cumplió en el sentido de que no estaban de acuerdo siempre y cuando 

fuera 50 y 50 y que es como se está planteando el día de hoy.  En uso de la voz el C. Regidor 

Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, expresa que, sí Regidora, bueno, yo quiero aprovechar 

para agradecer la participación de todos y cada uno de los Regidores en este tema, efectivamente se 

llevaron a cabo varias reuniones entre los Regidores primero y posteriormente con la asociación de 

maestros jubilados y con los vecinos, inclusive los juntamos, hubo por ahí un debate y llegamos al 

acuerdo de que el lote se subdividiera y que fuera 50% para los vecinos y 50% para la asociación de 

maestros jubilados; y también en el acuerdo y aquí está plasmado, que el 50% para los vecinos 

efectivamente se llevara a cabo el equipamiento por parte del Ayuntamiento, se acomodara o 
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instalara un gimnasio al aire libre, así está.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor 

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

sentido como parte de los integrantes de la Comisión de Educación nos tocó estar dándole 

seguimiento a este asunto, yo solamente Presidente, y como bien lo menciona el Presidente de la 

Comisión, el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, en el acuerdo se estableció que como parte de 

la negociación del 50% donde se les está respetando a los vecinos como área verde, se estaría 

construyendo por parte del municipio y ése es el compromiso que adquiere el municipio un 

gimnasio al aire libre, en ese sentido yo solicitaría y urgiría a que se le diera cumplimiento, 

ciertamente a esta Administración nos restan algunos días y creo difícil que le pueda dar 

cumplimiento esta Administración, sin embargo la administración siguiente tendrá que cumplir e 

incluso yo diría que previo a formalizar el acto del comodato, se le pudiera cumplir previamente a 

los vecinos con la instalación del gimnasio al aire libre; por supuesto que mi voto será a favor del 

punto del dictamen, ya lo firmé, sin embargo sí que el municipio cumpla de manera que cuando se 

esté formalizando el acto del comodato con los maestros, ya esté cumplimentado el mismo.  En uso 

de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, menciona que, sí, desde luego, y 

creo que es lo más oportuno y prudente por parte de nosotros la Administración y por parte de la 

próxima Administración de que se cumpla con este acuerdo porque los vecinos fueron muy 

participativos y es conveniente que, inclusive están muy consientes los maestros jubilados de que 

en las instalaciones donde van a participar ellos, se les va a dar apertura también a la participación 

vecinal, pero bueno, yo estoy de acuerdo en que lo primero que se haga es la instalación de ese 

gimnasio al aire libre y ya tienen aquí en el acuerdo establecido los tiempos para que los maestros 

presenten los proyectos e inclusive si en dos años no se ha hecho o realizado el proyecto, queda 

nulo este acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 

que, muy bien, ¿algún otro comentario al respecto?.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto 

Carlos Orozco Morales, manifiesta que, sí, gracias señor Presidente, bueno, pues felicitar 

efectivamente a quien preside esta comisión, al Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, creo que 

se hace necesario decirlo con todas sus letras, este acuerdo por supuesto que mucho tiene que ver 

su capacidad, su liderazgo, su persistencia, a pesar de las complicaciones que conllevó el poder 

consensar a las partes; y también me sumo a lo que plantea el Regidor José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, en el sentido de que parte del poder aprobar este dictamen corre en el sentido de que 

tengan previamente los vecinos el equipamiento para el cual nos comprometimos y que desde luego 

estaré apoyando este dictamen; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, si no hay más comentarios, se pone a 

consideración de las y los integrantes de ese Cuerpo Edilicio, el informe de comisión que ha 

presentado el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, quienes estén por la afirmativa de que se 

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

de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes.  

 

ACUERDO NO. 1461 

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

manifiesta que, los que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos, como 

coordinadora de los trabajos, 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 

y 77, la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en lo 

establecido en el artículo 82 en relación con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; con el debido respeto comparecemos ante este 

órgano colegiado, a someter a la consideración de este Pleno, el informe de comisión con carácter de 

dictamen final por el cual se autoriza la: “Modificación parcial de diversos artículos del Reglamento 

de Espectáculo de Tonalá, Jalisco y Autorización del Reglamento Interno de la Comisión Atlética de 

Boxeo, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas a Nivel Profesional para el Municipio de Tonalá del 
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Estado de Jalisco”, por lo cual nos permitimos hacer del conocimiento de Ustedes lo siguiente 

ANTECEDENTES:  1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 3 de agosto de 2015, 

presentó la propuesta de Modificación parcial de diversos artículos del Reglamento de Espectáculo 

de Tonalá, Jalisco, y en consecuencia la creación del Reglamento Interno de la Comisión Atlética de 

Boxeo, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas a Nivel Profesional para el Municipio de Tonalá del 

Estado de Jalisco, turnándose bajo acuerdo de Ayuntamiento No. 1372 a la comisión Edilicia de 

Reglamentos, para su estudio, determinación, análisis y dictamen final.  2.-  Con fecha 3 de 

septiembre de 2015, mediante oficio No. JD/1243/15, de Secretaría General, se remitió a las 

Comisiones involucradas el acuerdo de Ayuntamiento No. 1372, para su estudio, determinación y 

resolución final.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Derivada de una queja presentada a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos Jalisco, la cual se registró con el número 8842/14/II y su acumulada 

9002/14/II, por que el Presidente de la Asociación de Managers, Entrenadores, Boxeadores 

Profesionales y Amateurs del Estado de Jalisco, A.C., señaló que los Ayuntamientos otorgan 

permisos a diestra y siniestra y sin llenar los requisitos legales necesarios para que se lleven a cabo 

eventos boxísticos y/o luchísticos en diferentes gimnasios y arenas que operan en los municipios, 

entre otros, Tonalá.  2.-  Se propuso la conciliación en el caso de los Ayuntamientos de 

Tlaquepaque, El Salto y de Tonalá, para que se lleve a cabo la iniciativa para instaurar una comisión 

con su respectiva normativa municipal, que se encargue de regular dichos eventos.  3.-  No obstante 

la queja mencionada, el suscrito, con mi equipo de trabajo, decidimos entrar en estudio y 

elaboración de creación y regulación de dicha comisión, ya que mi experiencia en este tema en 

especial, confirmó lo que es ya una necesidad importante, en este tipo de eventos.  4.-  Por ello 

hemos materializado las modificaciones requeridas en el Reglamento de Espectáculos y a su vez la 

creación del Reglamento de la Comisión Atlética, con los cuales podremos cumplir con la 

recomendación a la conciliación propuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero 

como asunto relevante e importante, el dar la herramienta necesaria a las autoridades municipales, 

para que se regulen los deportes de contacto profesionales, mediante una comisión reguladora que 

cubrirá todo lo necesario, para que no ocurran accidentes o tragedias derivadas de este tipo de 

eventos o espectáculos públicos.  CONSIDERANDOS:  1.-  Que el artículo 40 fracción II, de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal, dispone que los Ayuntamientos pueden expedir, de 

acuerdo con las leyes estatales en materia municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen 

asuntos de su competencia.  2.-  Que con fundamento en el Artículo Séptimo Transitorio del 

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

Tonalá, Jalisco, corresponde a las dependencias expedir sus Reglamentos Interiores para ser 

aprobados por el Ayuntamiento.  3.-  Que con fundamento en los dispuesto en el artículo 64 del 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, y derivado del análisis y estudio de la iniciativa en cuestión los 

integrantes de la Comisión que suscribimos el presente dictamen encontramos que la 

Reglamentación municipal vigente necesita adecuarse, por lo que es indispensable plantear una 

serie de, modificaciones y adiciones a diversos artículos con la finalidad de armonizar y que la 

propuesta de nuevo Reglamento tenga fundamento y sustento jurídico solido.  4.-  Consecuente con 

el considerando anterior, es procedente y se determina MODIFICAR Y ADICIONAR a los artículos 3°, 

13°, 15°, 28°, 76°, 80°, 81°, 82°, 133° y 144° fracción X, Reglamento de Espectáculos que 

textualmente dicen lo siguiente: 

 
“Artículo 3°.- Los individuos o las empresas que se dediquen a la presentación de espectáculos públicos, 
diversiones o cualquier otra actividad contemplada en este reglamento, deberán recabar previamente el 
visto bueno del oficial mayor de Padrón y Licencias, que sólo será concedido si se reúnen las condiciones 
establecidas en este ordenamiento y en las demás disposiciones legales aplicables, recabando para ello la 
opinión favorable de la Comisión de espectáculos del cabildo, Quien señalará los requisitos que se deben 
cubrir para garantizar los intereses de los espectadores y la calidad de los espectáculos.” 
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 “Artículo 13°.- Las butacas deben estar colocados de tal manera que permitan el libre paso de personas 
entre una fila y otra sin que los espectadores que se encuentran sentados tengan que levantarse con este 
fin.” 
 
 “Artículo 15°.- Los locales deben tener teléfonos públicos; si su aforo no excede de 3000, un aparato; Y uno 
más por cada 3000 localidades más. Los empresarios están obligados a proporcionar gratuitamente al 
público sus teléfonos privados, en caso de que los teléfonos públicos sufran deterioro o avería.” 
 
 “Artículo 28°.- Antes de ocho días a la presentación de la primera función, los empresarios deben enviar al 
departamento de inspección, una copia del programa que pretenden presentar; y cada vez que haya algún 
cambio en el mismo, con el objeto de recabar la autorización correspondiente, sin la cual no podrá 
anunciarse ninguna función.” 
 
 “Artículo 76°.- Las empresas destinadas a la presentación de eventos deportivos de cualquier índole se 
sujetarán a lo establecido en este ordenamiento y demás aplicables así como a sus respectivos 
reglamentos.” 
 
 “Artículo 80°.- H. ayuntamiento determinará cuales de las empresas que presentan eventos deportivos 
están obligados a contar, durante el desarrollo de los mismos, con servicios médicos además de 
acondicionar un lugar como enfermería.” 
 
“Artículo 81°.- Las empresas están obligadas con el H ayuntamiento a cubrir el importe de los gastos que se 
originen con motivo de los apoyos que éste le brinde.” 
 
“Artículo 82°.- Los jueces de los eventos deportivos están obligados a evitar tener una relación con el 
público, que pudiera motivar una alteración del orden.” 
 
“Artículo 133°.- La comisión de espectáculos del cabildo, señalará las diversiones o espectáculos en los que 
se designará un médico para que certifique el estado de salud de los participantes, suspendiendo la 
presentación si no reúnen las condiciones físicas aceptables según el espectáculo de que se trate, si se 
encuentran en estado de ebriedad, o bajo el influjo de alguna droga o enervante.  En estos casos el médico 
actuará en la coordinación con el inspector que presida.” 
 
“Artículo 144°.- Son motivos de clausura: 
 

I.- …… 
II.- ….. 
III.-…..  
IV.- ….. 
V.- …… 
VI.-….. 
VII.-…. 
IX.- ….. 
X.-  Utilizar aparatos de sonido o musicales  
XI.- …… 
XII.-….. 
XIII.- ….. 
XIV.- ……” 

 

Para quedar como sigue: 

 
“Artículo 3°.- Los individuos o las empresas que se dediquen a la presentación de espectáculos públicos, 
diversiones o cualquier otra actividad contemplada en este reglamento, deberán recabar previamente el 
visto bueno de la Dirección de Padrón y Licencias, que sólo será concedido si se reúnen las condiciones 
establecidas en este ordenamiento y en las demás disposiciones legales aplicables, recabando para ello la 
opinión favorable de la Comisión de espectáculos del cabildo, Quien señalará los requisitos que se deben 
cubrir para garantizar los intereses de los espectadores y la calidad de los espectáculos.” 
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“Artículo 13°.- Las butacas y/o sillas deben estar colocados de tal manera que permitan el libre paso de 
personas entre una fila y otra sin que los espectadores que se encuentran sentados tengan que levantarse 
con este fin.” 
 
“Artículo 15°.- Los locales deben tener teléfonos públicos; si su aforo no excede de 3000, un aparato; Y uno 
más por cada 3000 localidades más. Los empresarios están obligados a proporcionar gratuitamente al 
público sus teléfonos privados, en caso de que los teléfonos públicos sufran deterioro o avería.” 
 
“Artículo 28°.- Antes de ocho días a la presentación de la primera función, los empresarios deben enviar a 
la dirección de inspección, una copia del programa que pretenden presentar; y cada vez que haya algún 
cambio en el mismo, con el objeto de recabar la autorización correspondiente, sin la cual no podrá 
anunciarse ninguna función.” 
 
“Artículo 76°.- Las empresas destinadas a la presentación de eventos deportivos de cualquier índole se 
sujetarán a lo establecido en este ordenamiento y demás aplicables así como a sus respectivos reglamentos; 
con especial mención en los deportes de contacto que requieren de una comisión atlética, que funcionará de 
acuerdo al reglamento especializado en esas disciplinas.” 
 
“Artículo 80°.- H. ayuntamiento determinará cuales de las empresas que presentan eventos deportivos 
están obligados a contar, Durante el desarrollo de los mismos, con servicios médicos y de emergencias; los 
cuales corresponden a paramédicos y ambulancia para el traslado de lesionados. 
 
En el caso de los deportes de contacto como: Boxeo profesional, Lucha libre y artes marciales mixtas. 
Deberán operar con la integración de una comisión atlética especializada en estas disciplinas; de acuerdo 
al Reglamento especializado para que garantice el cuidado y protección de los atletas participantes, antes, 
durante y después de los programas deportivos profesionales.” 
 
“Artículo 81°.- En los eventos deportivos de contacto, boxeo profesional, lucha libre, y artes marciales 
mixtas, no podrá iniciar evento alguno si no se cuenta con la revisión médica de la comisión atlética, y 
avalada por los servicios médicos municipales, de los deportistas, así como la presencia la ambulancia.” 
 
“Artículo 82°.- Los jueces de los eventos deportivos están obligados a evitar tener una relación con el 
público, con empresarios, así como con atletas, que pudiera motivar una alteración del orden.” 
 
“Artículo 133°.- La comisión de espectáculos del cabildo, señalará las diversiones o espectáculos deportivos 
priorizando; en el caso de los deportes de contacto, como el Boxeo Profesional, Lucha Libre y Artes 
Marciales mixtas, a los que se designará un médico para que certifique el estado de salud de los 
participantes, suspendiendo la presentación si no reúnen las condiciones físicas aceptables según el 
espectáculo de que se trate, si se encuentran en estado de ebriedad, o bajo el influjo de alguna droga o 
enervante.  En estos casos el médico actuará en la coordinación con el inspector que presida.” 
 
“Artículo 144°.- Son motivos de clausura: 
 
I.- …… 
II.- ….. 
III.-…..  
IV.- ….. 
V.- …… 
VI.-….. 
VII.-…. 
IX.- ….. 
X.- Utilizar aparatos de sonido o musicales que excedan los límites recomendados, para la audición de los 

asistentes o vecinos del lugar.  
XI.- …… 
XII.-….. 
XIII.- ….. 
XIV.- ….” 
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5.- Que con fundamento en el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el análisis y 

estudio de la propuesta del nuevo Reglamento se llevaron a cabo diversas sesiones conjuntas y 

reuniones de trabajo con fechas 14, 20 y 29 de mayo y 5 y 12 de junio del presente año, por parte 

de las Comisiones Edilicias involucradas, en las que participaron de conformidad con el artículo 77 

del Reglamento referido al principio de este Considerando, el Director de Protección Civil y 

Bomberos y el Director General de Administración y Desarrollo Humano, ambos de este Gobierno 

municipal a efecto de exponer sus consideraciones y argumentos junto con los integrantes de la 

Comisiones Edilicias.  El Reglamento Interno de la Comisión Atlética de Boxeo, Lucha Libre y Artes 

Marciales Mixtas a Nivel Profesional para el Municipio de Tonalá del Estado de Jalisco, que hoy se 

presenta, consta de 11 capítulos 38 artículos y 1 transitorio.  Es por lo anteriormente expuesto y 

fundado, que la comisión Edilicia de Reglamentos, presentan a este órgano Colegiado de Gobierno el 

siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobar y se aprueba MODIFICAR Y ADICIONAR a 

los artículos 3°, 13°, 15°, 28°, 76°, 80°, 81°, 82°, 133° y 144° fracción X, Reglamento de 

Espectáculos, en los términos como se establece en el punto número 4 de los Considerandos.  

SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba en lo general y particular, artículo por artículo el 

“Reglamento Interno de la Comisión Atlética de Boxeo, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas a Nivel 

Profesional para el Municipio de Tonalá del Estado de Jalisco”, el cual se integra de 11 capítulos, 38 

artículos y 1 artículo transitorio.  CUARTO.-  Se instruye al Presidente Municipal y Secretario 

General, a efecto de que den cabal cumplimiento a lo que establecen los artículos 63, fracción VIII, y 

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

Tonalá, Jalisco.  QUINTO.-  Se faculta a la Secretaría General para que, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, remita al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para su 

compendio, un ejemplar del Reglamento Municipal y copia certificada del presente Acuerdo.  

SEXTO.-  Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.  SÉPTIMO.-  

El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta municipal 

Tonallan.  OCTAVO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 

suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con 

el uso de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega que, este es un 

informe de comisión por parte de la comisión que presido de reglamentos en la cual a fin de darle 

seguimiento a los asuntos que nos han sido turnados tiene por objeto la aprobación de un nuevo 

reglamento y por supuesto la modificación del reglamento de espectáculos del municipio de Tonalá, 

Jalisco, el nuevo reglamento tiene por objeto la creación de una comisión atlética de boxeo, lucha 

libre y artes marciales mixtas a nivel profesional, para el municipio de Tonalá, lo voy a tratar de 

plantear de manera muy sencilla, esta comisión que se está proponiendo es una iniciativa del 

Regidor Gonzalo Cruz Espinoza; que con la aprobación de la comisión de reglamentos estoy 

presentando, esta comisión va a tener como finalidad regular este tipo de eventos, digamos en la 

parte técnica y cumplimiento de la reglamentación que existe en esta materia a fin de que este 

dando seguimiento y verificando el cumplimiento de las comisiones necesarias, para llevar a cabo 

estos eventos obviamente de las facultades que tiene la Dirección de Padrón y Licencias, la 

Dirección de Inspección y Reglamentos que quedan debidamente salvaguardadas conforme a los 

reglamentos de espectáculos públicos del municipio de Tonalá y del reglamento de comercio, pero 

esta comisión va a tener funciones de asesoría, va a tener funciones de carácter consultivo de este 

municipio en esta materia de manera especializada, va a poder emitir opiniones respecto al 

cumplimiento y la factibilidad de llevar a cabo este tipo de eventos para que previamente lo pueda 

considerar las Direcciones que acabo de mencionar y el otorgamiento de las licencias 

correspondientes para llevar a cabo estos eventos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor 

Gonzalo Cruz Espinosa, señala que, gracias Presidente, primeramente felicitar al Regidor José 
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Apolinar Alatorre Rodríguez, Presidente de la Comisión de Reglamentos, por el trabajo que 

desarrollo junto con todos los miembros de la comisión de reglamentos todo esto viene a 

consecuencia de una queja de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Jalisco, puesto 

que en muchos de los municipios o en todo el Estado de Jalisco, se han estado dando accidentes en 

donde algunas comisiones como en el caso de Guadalajara y Tonalá, han estado permitiendo se den 

peleas con boxeadores profesionales pero con jóvenes amateur y eso ha traído mucha consecuencia, 

inclusive hasta muerte por eso nos pusimos a trabajar muy fuertemente en este nuevo reglamento, 

pero lógicamente con el apoyo de los mismo de la comisión y con la idea de que esto saliera antes de 

irnos, para que de alguna manera ya la nueva administración que venga, ya le pueda estar dando el 

seguimiento necesario; pero que esto no se quedara en el olvido, por eso se trabajo a marchas 

forzadas y agradecer infinitamente a cada uno de ustedes por el esfuerzo que se hizo y en hora 

buena, estoy plenamente convencido que Tonalá va hacer el primer municipio en todo el Estado que 

tenga esta comisión de box, lucha libre y artes marciales por encima de Guadalajara y Zapopan 

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

felicidades a la comisión, al Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, por la presentación de este 

documento y se les pregunta si hay algún otro comentario al respecto, si no es así a consideración 

de las y de los integrantes para que este informe que ha presentado el señor Regidor sea aprobado 

quien este 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. 1462 

CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

menciona que, los que 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 y 77, artículos 41 y 42 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; y en lo establecido en los artículos 82 y 83 del Reglamento Interno para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, con el debido respeto comparecemos ante este órgano colegiado, como integrantes de la 

Comisión de Reglamentos para presentar el siguiente acuerdo con carácter de dictamen final, que 

tiene como objeto: “Rechazar las iniciativas de Acuerdo de Ayuntamiento que proponen la 

realización y/o actualización de Reglamentos para el Municipio de Tonalá, Jalisco”, por lo cual nos 

permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes ANTECEDENTES: 

 

NO. FECHA DE ACUERDO 
NÚMERO DE 

ACUERDO 
INICIATIVA 

1 
24 de octubre de 

2012 
593 

Que se tenga dentro de los ordenamientos uno que contemple el buen 
uso del escudo de Ayuntamiento. 

2 
24 de octubre de 

2012 
668 

Se regulen los horarios y decibeles permitidos de conformidad con las 
Normas Oficiales Mexicanas con la finalidad de salvaguardar el orden, 
la paz pública y respetar la privacidad de todos los habitantes. 

3 
24 de octubre de 

2012 
667 

Expedir o actualizar el reglamento de cárcel municipal y que en el 
mismo se contemple la creación y operación del Consejo Técnico 
Interdisciplinario. 

4 21 de febrero de 2013 213 
La creación de un reglamento municipal que regule la instalación de 
los teléfonos públicos así como sus licencias municipales. 

5 9 de enero de 2014 615 
Modificación del artículo 132 del Reglamento de Comercio para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

6 21 de febrero de 2013 174 
Actualización del Reglamento de la Casa de Artesanos para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Reglamentos el 

estudio, valoración y capacitación de todas las inquietudes o anteproyectos reglamentarios en 

materia municipal que provenga del Ayuntamiento, de la ciudadanía, de las organizaciones 

ciudadanas, políticas y académicas, colegios de profesionistas y similares.  2.-  Dichas iniciativas 

para ser analizadas deberán contener la propuesta toda vez que no es una facultad de la Comisión 

de Reglamentos realizar los anteproyectos reglamentarios.  3.-  Si bien los ordenamientos 

municipales que emanan del seno del Ayuntamiento pueden tener como objetivo regular el 

funcionamiento interno de la Administración, y la forma de coordinar, vincular y armonizar las 

relaciones entre los diversos órganos ejecutivos, también lo es que los estatutos internos de cada 

área resultan trascendentales, no sólo para lograr la excelencia en el servicio público, sino de darle 

solidez jurídica al ejercicio de las actividades que deriven de la citada administración.  4.-  Cabe 

señalar que las propuestas de iniciativa no dejan de ser relevantes, pero al no contener  el proyecto 

de reglamento es la razón de dejar en lo señalado en párrafos anteriores.  5.-  En reunión de 

comisión celebrada el 24 de septiembre de 2015, y estando presentes la mayoría de los Regidores, es 

que se acordó presentar en la Sesión de Ayuntamiento próxima.  Por lo antes expuesto, se presenta 

a este Pleno del Ayuntamiento el siguiente informe de comisión con carácter de dictamen final bajo 

el siguiente ACUERDO:  ÚNICO.-  Es de aprobar rechazar las iniciativas de acuerdo de 

Ayuntamiento señaladas en el punto de los antecedentes.  Continuando con el uso de la voz, el C. 

Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega que, este es otro informe de la comisión 

de reglamentos que tiene como finalidad desechar diversas iniciativas que fueron presentadas a lo 

largo de esta administración esto en virtud del ánimo de la comisión de reglamentos de no dejar un 

número importante de pendientes y también bajo el criterio de estas iniciativas en su momento 

fueron presentadas por algunos compañeros de este Pleno, sin embargo, no se hicieron acompañar 

de propuestas concretas, es decir, se tanteaba el aprobarse estos reglamentos, sin embargo, no 

había una propuesta que estableciera como realizarlo; si bien es cierto todos estos planteamientos 

son importantes y son loables, sin embargo, en su momento a la comisión no se nos hizo llegar una 

propuesta concreta con que tuviera el texto y el articulado de manera que pudiéramos dictaminar, 

por lo tanto, en el afán de darles salida y dar respuesta a los planteamientos bajo el criterio de a 

falta de una propuesta concreta es que la comisión determino desechar las iniciativas que acabo de 

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

bien, le felicito señor Regidor, les pregunto a los integrantes de este Cuerpo Edilicio si alguien tiene 

algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, menciona que, gracias Presidente, con su permiso, yo quiero felicitar al Licenciado y 

Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, por su trabajo tan eficiente de la comisión de reglamentos 

para mí fue muy grato participar en dicha comisión y aprender tanto de todos los integrantes de la 

comisión y en particular de su Presidente, que cuidaba muy bien a detalle como buen Abogado y no 

dejar ningún cabo suelto, por eso mi agradecimiento y felicidades.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, algún otro comentario al respecto, si no 

es así, a consideración de las y de los integrantes que este informe que ha presentado el señor 

Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez sea aprobado, quien este 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. 1463 

QUINTO 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 1° de julio al 30 de septiembre del 2015, por lo anterior el siguiente informe: 
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Reuniones Verificadas: 
 

31 de julio 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 agosto 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, expresa que, a consideración 

de las y los Regidores, que este informe que ha presentado la señora Regidora, 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 Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

ACUERDO NO. 1464 

SEXTO 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 1° julio 

al 30 de septiembre del 2015, por lo anterior el siguiente informe: 

 

Reuniones Verificadas: 
 

31 de julio 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 agosto 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, expresa que, a consideración 

de las y los Regidores, que este informe que ha presentado la señora Regidora, 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 Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

ACUERDO NO. 1465 

SÉPTIMO 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 1° de julio al 30 de septiembre del 2015, por lo anterior el siguiente 

informe: 

 

Reuniones Verificadas: 
 

31 de julio 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. 
Sin correspondencia 
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29 de agosto 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, a consideración 

de las y los Regidores, que este informe que ha presentado la señora Regidora, 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 Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

ACUERDO NO. 1466 

OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

manifiesta que, los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de Artesanías, 

Hacienda y Promoción Cultural de este H. Ayuntamiento Constitucional y en uso de las facultades 

que nos confiere el artículo 50 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 del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; con el debido respeto 

comparecemos ante este Órgano Colegiado, en nuestro carácter de integrantes de la Comisión 

edilicia de Artesanías, a efecto de presentar, el Dictamen Final que tiene por objeto la creación de  

una marca colectiva artesanal en el Municipio de Tonalá, denominada: “TONALÁ, ORIGEN 

TONALTECA”, “CALIDAD TONALTECA”, lo anterior, de conformidad con los siguientes 

ANTECEDENTES:  UNO.- El nueve de febrero del 2010, mediante numero de oficio 

DFTIA/090/2010, dirigido a la Oficina de la Ex Regidora Ma. Guadalupe Pila Álvarez, vocal de la 

comisión de Artesanías, por parte del Director de Fondo Tonalá Impulso Alfarero, Alexander Flores 

Arias, donde se envía la propuesta de la creación del proyecto, y se presentara al pleno de este H. 

Ayuntamiento.  DOS.-  Con fecha 30 del mes de marzo del año 2010, en Sesión Ordinaria del 

Ayuntamiento,  bajo número de acuerdo 99 se turnó a la comisión de Artesanías como 

coordinadora, para su estudio, análisis y dictamen final, la propuesta que  contiene “la propuesta 

para crear una marca colectiva artesanal en el municipio de Tonalá, denominada: “TONALÁ, 

ORIGEN TONALTECA”, “CALIDAD TONALTECA”.  TRES.-  En sesión de comisión Edilicia de 

Artesanías efectuada el día  31 de agosto del presente año se trabajó y analizó el presente dictamen 

de las comisiones.  CUATRO.-  Desde la época prehispánica, el tianguis de los jueves y Domingos es 

el punto de reunión de miles de comerciantes, cerca de 3,500 a 4,000 se instalan para la venta de 

piezas artesanales, comida mexicana y artículos no artesanales. A través del tiempo los 

comerciantes han visto mermada la venta de sus productos, motivo por el que no existe un registro 

de marcas que proteja la autenticidad de las artesanías que ellos elaboran, permitiendo que las 

falsas artesanías denominadas “piratas”, se vendan a un menor precio, con una menor calidad y 

que además engañan a locales y extranjeros, situación que pudiera solucionarse con el registro de 

las “Marcas Tonaltecas”, cabe mencionar que no solo son afectadas los comerciantes del tianguis 

artesanal, si no que resultan mermadas las ventas de quienes tienen un local establecido y son las 

principales víctimas de la oleada china.  Lo anterior en base a la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  UNO.-  Se protegerán las piezas y productos artesanales, elaboradas en el municipio de 

Tonalá, mediante el registro de dos marcas comerciales, estas marcas serán divididas en dos 

vertientes, una de ellas abarca todos los productos artesanales elaborados en el Municipio de Tonalá 

denominada “Origen Tonalteca”, la otra marca abarca todos los productos que cubran cierto tipo de 

especificaciones, con  un alto enfoque histórico, cultural, alcance de producción, seriedad en tiempo 

de entrega entre otras, denominada “Calidad Tonalteca”.  DOS.-  la Dirección de Impulso Alfarero 

preocupada por la baja afluencia política en nuestro municipio y por el alto índice de productos 

chinos, que merman la demanda de los realizados por manos artesanales, propias del Municipio de 

Tonalá, y que representa la historia, los mitos, leyendas y costumbres, es por esto que se crea el 

proyecto denominado “Marcas Tonaltecas”.  TRES.-  El proyecto denominado “Marcas Tonaltecas” 
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fue presentado a la C. Regidora L.T.S. Ma. Guadalupe Pila Álvarez, que en su carácter de vocal de la 

Comisión Edilicia de Artesanías, presento ante el pleno de cabildo las justificaciones sobre la 

propuesta de la creación de dos marcas denominadas “Calidad Tonalteca” y “Origen Tonalteca”.  

CUATRO.- En el proyecto que será trascendental e histórico para el municipio, en el cual una vez 

realizado hasta la obtención de las patentes, se concretara un sueño de tantos años por parte de los 

propios artesanos y que mas allá de un simple registro de sus productos, formara parte de las 

enseñanzas y talentos que durante muchísimos años se han heredero por generaciones enteras. 

Será enumerado como uno de los trabajos trascendentales que esta administración y 

administraciones pasadas hayan realizado en bienestar de todos los ciudadanos artesanos 

Tonaltecas, mostrando así que su compromiso ha sido siempre el de proteger y apoyar la mano de 

obra de todos aquellos artesanos y comerciantes que viven y laboran en el municipio de Tonalá.  Por 

lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación el presente Dictamen Final de 

Comisiones:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este pleno, “La creación de una 

marca colectiva artesanal en el Municipio de Tonalá, denominada: “TONALÁ, ORIGEN TONALTECA”, 

“CALIDAD TONALTECA”, con la finalidad de mantener la tradición y labor de los artesanos del 

municipio.  SEGUNDO.-  Es procedente autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Se instruya a la Dirección Jurídica, para efectos de que se lleve a 

cabo el trámite para registro de la marca colectiva artesanal en el municipio de Tonalá, denominada: 

“TONALÁ, ORIGEN TONALTECA”, “CALIDAD TONALTECA” ante el Instituto Mexicano de la 

propiedad Industrial (IMPI), y demás instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento del 

presente, así como para que se integre el expediente correspondiente, recabando lo necesario, y 

demás documentación para su cumplimiento.  TERCERO.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, 

Síndico y  al Secretario General, a fin de que realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento 

al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, agrega que, éste es un tema que desde que llegamos a esta Administración recibimos, lo 

estuvimos trabajando y por algunas circunstancias de conocimiento de lo que se pretendía con esta 

marca, se había ido relegando el tema, sin embargo me parece que es importante que este Pleno de 

Ayuntamiento pueda aprobarlo y así poder llevar a cabo los trámites necesarios ante el Instituto 

Mexicano de la propiedad Industrial; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, muy bien, lo felicito de igual manera por el 

trabajo que ha hecho en esta comisión de suma importancia para Tonalá y los tonaltecas, 

felicidades señor Regidor, y se les pregunta si hay algún comentario al respecto en cuanto a este 

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

apruebe este informe que ha presentado el señor Regidor Carlos Orozco Morales, 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. 1467 

NOVENO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

menciona que, quiero aprovechar para externar que a 60 horas de que concluya esta 

administración, o casi 60 horas, me queda un fuerte legado de compromiso con los ciudadanos que 

confiaron en un servidor, desde luego con todas y todos mis compañeros que integran este Pleno, a 

quienes formaron parte de la planilla ganadora, siempre tendré presente y reconoceré en ustedes, su 

disciplina, a mis compañeros de Acción Nacional su doctrina, tan firmes tan convencidos de ello, y 

bueno a mi compañero Gonzalo y a mi compañero Rafael, que no está en este momento, desde una 

visión diferente de lo que debe de ser un Gobierno, pero que siempre buscando el bien de los 

ciudadanos de Tonalá, y desde luego a usted señor presidente, estoy seguro que no coincidimos en 

muchas cosas, pero también merece y lo hago públicamente mi reconocimiento a su puntualidad, a 

ser un hombre que vino, o que viene a marcar que el ejercicio del gobierno parte precisamente por 

demostrar que antes que nada tenemos que ser muy congruentes con el compromiso que 

adquirimos, seguramente en Inglaterra le verían muy bien Presidente, le reconozco su puntualidad, 
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nos queda mucho por hacer, y estoy cierto que desde el espacio y el lugar que nos encontremos, en 

la convicción de nuestras ideologías seguiremos trabajando por el beneficio de los ciudadanos de 

Tonalá, de Jalisco y de México; por otro lado, con su permiso Señor Presidente, compañeros 

Regidores, Síndico, Secretario General, Honorable Pleno Constitucional de Tonalá, Jalisco; por este 

conducto me permito dirigirme a Ustedes para rendir el informe de los trabajos realizados por la 

Comisión de Artesanías.  Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del H. 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  I.-  Reuniones verificadas correspondientes a la Comisión de 

Artesanías: 

 

DOCEAVO  TRIMESTRE 

MES DÍA AÑO REUNIÓN 

Julio Miércoles 22 2015 ordinaria de trabajo 

Agosto Lunes 31 2015 ordinaria de trabajo 

Septiembre Jueves  17 2015 ordinaria de trabajo 

Iniciativas desahogadas: 

Comisiones Edilicias Conjuntas de Artesanías, Fomento y Desarrollo 
Económico, y Turismo a efecto de presentar, el Dictamen Final que tiene por 
objeto la creación de  una marca colectiva artesanal en el municipio de Tonalá, 
denominada: “TONALÁ, ORIGEN TONALTECA”, “CALIDAD TONALTECA”. 

 

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al Pleno a votación el presente INFORME DE LA 

COMISIÓN EDILICIA DE ARTESANÍAS.  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 al respecto, si no es 

así, a consideración de las y los integrantes de este Pleno para que se apruebe el informe de 

comisión que ha dado a conocer el señor regidor, y gracias por sus comentarios, quienes estén por 

la afirmativa para que se apruebe, favor de manifestarlo levantando su mano, habiéndose aprobado 

el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

ACUERDO NO. 1468 

DÉCIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expone 

que, con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores, Síndico, Secretario General, 

Honorable Pleno Constitucional de Tonalá, Jalisco; por este conducto me permito dirigirme a 

Ustedes para rendir el informe de los trabajos realizados por la Comisión de Planeación del 

Desarrollo Municipal.  Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del H. 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  I.-  Reuniones verificadas correspondientes a la Comisión de 

Planeación de Desarrollo Municipal. 

 

OCTAVO TRIMESTRE 

MES DÍA AÑO REUNIÓN 

Julio Miércoles 22 2015 ordinaria de trabajo 

Agosto Lunes 31 2015 ordinaria de trabajo 

Septiembre Jueves  17 2015 ordinaria de trabajo 

Iniciativas desahogadas:  

 

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al Pleno a votación el presente INFORME DE LA 

COMISIÓN EDILICIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL.  En uso de la voz el C. 
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Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien 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 

se apruebe el informe de comisión que ha dado a conocer el señor regidor, y gracias por sus 

comentarios, quienes estén por la afirmativa para que se apruebe, favor de manifestarlo levantando 

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

Ayuntamiento presentes. 

 

ACUERDO NO. 1469 

DÉCIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 

señala 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 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN LA PROPIEDAD MARCADA CON EL NUMERO 556 DE LA CALLE 

PROLONGACIÓN MORELOS DE LA COLONIA EL CERRITO DE ESTE MUNICIPIO.  

ANTECEDENTES:  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de abril del 2015, mediante 

Acuerdo No. 1263, 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 construcción de muro de contención 

en la propiedad marcada con el numero 556 de la calle prolongación Morelos de la colonia el Cerrito 

de este Municipio.  ANTECEDENTES:  El autor de la iniciativa para dar sustento a su propuesta 

pone los siguientes antecedentes con fecha 10 de septiembre del 2013 fue recibida por la 

sindicatura una queja del SR LUIS CARLOS PEREZ MANCILLA relativa a la afectación que se dio en 

el predio de su propiedad ubicado en prolongación Morelos 556 en la colonia el cerrito en dicha 

queja se informa que el terreno antes mencionado, está siendo afectado por un trazo que hizo el 

gobierno municipal al encauzar un escurrimiento pluvial por su propiedad acción que ocasiono 

derivación de aguas hacia su predio y que su casa fuera afectada con inundaciones en cada lluvia 

que se registra en nuestro municipio.  La sindicatura solicito el apoyo técnico de otra dependencia y 

con fecha posterior a la queja se envió oficio a la dirección de obras públicas para evaluar la 

situación.  La Dirección de Obras elaboro un informe pormenorizado del asunto y mediante oficio 

DOPT/363/2015 informa a la sindicatura que : se requiere la elaboración de muro de mamposteo 

con las siguientes características, elaboración en piedra braza asentado en mortero cemento arena 

en proporción 1:4 las dimensiones que se consideran son un desplante de 1.20 mt corona de .60 mt 

altura de 3.00 mt, así como un dentellón de cimentación de 0.60mt de base por 1.10 mt de atura, 

asimismo se considera  necesario la colocación de drenes de PVC con diámetro de 4 pulgadas a una 

altura de 1.00mt con respecto al piso y colocarlos cada 3.00mt uno de otro.  Se considera también 

que para evitar el socavamiento del muro por los flujos hídricos se construya también una cuneta 

de concreto simple de una longitud de 1.50mt con una pendiente descendente de 2% con 

orientación norte sur, de igual forma la Dirección de Obras Publicas hace llegar a la Sindicatura el 

presupuesto correspondiente a dichos trabajos y que asciende a $ 127,126.62 pesos este precio 

incluye el IVA.  CONSIDERANDOS:  Es motivo de análisis las diferentes peticiones y quejas que 

hacen los vecinos de las colonias que integran el municipio de Tonalá, los integrantes de la comisión 

de obras publicas sabemos que estamos para servir a la ciudadanía, en este caso en particular se 

puede observar que la queja que presenta el  ciudadano está plenamente fundamentada y que al 

efectuar los trabajos se resarcirá dicha afectación al propietario de la finca antes mencionada, por lo 

que los integrantes de la comisión de obras publicas estamos de acuerdo que es necesario llevar a 

cabo los trabajos que considera puntualmente y de manera detallada la dirección de obras públicas 
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y con estas acciones se tratara de aliviar la afectación que hace elusión el SR LUIS CARLOS PEREZ 

MANCILLA en su queja presentada con anterioridad, misma que fue originada por situaciones que 

no atañen a esta administración pero que son reales y causaron un daño en el patrimonio del 

propietario de la finca y que además nos corresponde atender como integrantes y representantes de 

la ciudadanía.  Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Obras Públicas y Construcciones 

llegamos al siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobar y se aprueba se lleve a cabo la 

construcción de muro de mamposteo de acuerdo a las especificaciones y presupuesto que presento 

la Dirección de Obras Públicas, en la finca marcada con el numero 556 de la calle prolongación 

Morelos colonia el cerrito de esta municipalidad.de acuerdo a disponibilidad presupuestal.  

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, muy bien, 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 señor Presidente, nada más comentar el agregado que faltó en el dictamen que se 

platicó en las comisiones referente a la barda perimetral del panteón de Coyula, me gustaría 

quedara agregado en el mismo sentido en el dictamen, para que se realice la obra, claro, en base al 

financiamiento que haya en su momento, pero sí me gustaría que de una vez quedara aprobado 

puesto que la situación de la barda en el panteón de Coyula ha sido muy complicada y agradecer a 

los regidores el apoyo y la discusión igual señor Presidente, respecto a este tema.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, igual de urgente que el que acaba 

de presentar el señor Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, manifiesta que, así es.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, menciona que, sin que se hable de la inversión si no de la obra en sí; ¿algún otro 

comentario?.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, expresa que, sí 

Presidente, ya se había comentado que se apruebe y ya está en el presupuesto en Obras Públicas, 

nada más eso nos faltó, nosotros estábamos con toda la intención de dictaminarlo en esta sesión y 

la verdad es que no tuvimos a tiempo, el presupuesto para poderlo dictaminar, pero no tengo 

inconveniente en que se apruebe como obra.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, muy bien con los comentarios vertidos de la señora Regidora Diana 

Marisol Luévano Romero, se pone a consideración de las y los integrantes que estas dos obras sean 

aprobadas por el Pleno y que previa presupuestación del área financiera del municipio, sean 

aprobados y que se ejecuten las mismas, 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, con las observaciones y consideraciones hechas al mismo.  

 

ACUERDO NO. 1470 

DÉCIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, expresa 

que, los que suscriben Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115, segundo párrafo, fracción Il., de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 77 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto por los artículos 10, 11, 13, 27 y 49 del 

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

Jalisco; nos permitimos elevar a su consideración, el presente dictamen final que tiene por objeto 

emitir el voto aprobatorio de este Ayuntamiento, respecto a la Minuta de Proyecto de Decreto No. 

25437/LX/15, del H. Congreso del Estado de Jalisco, por la cual se reforman los artículos 9, 35, 97,  

100, y 111 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de conformidad a los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  El 26 de diciembre de 2015, se dio cuenta en el pleno 

del Congreso del Estado de Jalisco, de la iniciativa de ley presentada por el Diputado José Hernán 

Cortes Berumen, la cual pretende reformar los artículos 9, 35, 97, 100, y 111 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, turnándose a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  27 de 56 

 

HIDALGO NO. 21               TONALÁ, JALISCO, MÉXICO               C.P. 45400               TEL. 35 86 60 00               www.tonala.gob.mx 

Legislativos y Reglamentos.  2.-  Con fecha 25 de agosto del 2015, fue presentado dictamen 

elaborado por la Comisión Legislativa correspondiente, el cual expone la siguiente EXPOSICION DE 

MOTIVOS:  Que de la lectura de la exposición de motivos se desprende que de conformidad con el 

artículo 6º. De nuestra Carta Magna toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural 

y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 

medio de expresión.  El 7 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política  de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de trasparencia.  El artículo 116 de nuestra Carta Magna se 

dispuso que las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, 

imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y 

bases establecidos por el artículo 6º, de la Constitución y la ley general que al efecto emita el 

Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio 

de este derecho.  Es por ello que se considera necesario reformar diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco con la finalidad de armonizar nuestra Constitución con 

las disposiciones antes mencionadas, modificando para ello el nombre del actual Instituto de 

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  De igual forma, con 

motivo de la reciente aprobación por parte de la Cámara de Senadores de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, pendiente por aprobarse por la Cámara de Diputados, se reforman 

los periodos de duración de los cargos de los consejeros, que ahora serán considerados.  Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la consideración de esta H. Asamblea 

Legislativa la siguiente: 

 
INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFOPRMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO 
 
ARTICULO ÚNICO. Se reforman los artículos  9, 35, 97, 100, y 111 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, para quedar como sigue: 
 
Artículo 9º.- ………………………………………………………………………….. 
 
I a IV …………………………………………………………………………………… 
 
V.- La protección de datos personales en  posesión  de sujetos obligados; y 
 
VI.- La promoción de la cultura de la transparencia, la  garantía del derecho a la información y la resolución 
de las controversias que se susciten  por el ejercicio de este derecho a través del Instituto de Transparencia,  
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
El Instituto estará conformado por un Presidente  y dos comisionados titulares, así como por los suplentes 
respectivos; los miembros del Pleno del Instituto; serán nombrados mediante el voto de dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso del Estado, o por insaculación, conforme a los requisitos y procedimientos que 
establezca la ley.  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Artículo 35º.- ………………………………………………………………………… 
 
I a XIV …………………………………………………………………………………. 
 
XV.- Conocer y resolver sobre las renuncias de los diputados, del Gobierno del Estado, de los Magistrados del 
Poder Judicial; de los consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura; del Presidente y de los consejeros 
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ciudadanos de la Comisión Estatal de los Derechos humanos y del Presidente y comisionados del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco;  
 
XVI ……………………………………………………………………………………... 
 
XVII.- Conocer o negar  las licencias para ausentarse de sus cargos que, por más de dos meses soliciten los 
Magistrados del Poder Judicial, el Presidente y comisionados del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, así como el Presidente  y los consejeros 
ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,  en los términos que establezca la ley; 
 
XVIII a XXXII …………………………………………………………………………. 
 
XXXIII.- Elegir al Presidente y a los comisionados  del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, con la aprobación de las dos terceras partes de los 
diputados integrantes de la legislatura, o por insaculación, en  los términos que establezca la ley en la materia. 
 
El Presidente y los comisionados duraran en  su cargo cinco años y solo podrán  ser removidos de sus funciones 
en los términos del Título Octavo de esta Constitución. 
 
XXXIV a XXXVI ……………………………………………………………………… 
 
Artículo 97.- ………………………………………………………………………………. 
 
I.- Serán sujetos de Juicio político los Diputados del Congreso del Estado;  los magistrados del Poder Judicial y 
los jueces de primera instancia; los titulares de las secretarias dependientes del Poder Ejecutivo del estado; el 
Contralor del Estado, el Fiscal General y el Procurador Social; los Integrantes del Consejo de la Judicatura; los 
consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado; los magistrados del Tribunal Electoral del Estado; el 
Presidente y los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;  el Presidente y los comisionados del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos personales del Estado de Jalisco; el 
Auditor Superior del Estado; el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; los presidentes, 
regidores, síndicos o concejales; los funcionarios encargados de las haciendas municipales; así como los 
titulares de los organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal 
mayoritaria; 
 
II a IX ……………………………………………………………………………………….. 
 
Artículo 100.- Para actuar penalmente contra los diputados del Congreso del Estado; los titulares de las 
secretarias del Poder ejecutivo; el Fiscal General y el Procurador Social; los magistrados del Poder Judicial 
del Estado; el presidente y los consejeros  de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;  el presidente y los 
consejeros   electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado; los magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado; el Presidente y los comisionados del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos personales del Estado de Jalisco; el Auditor Superior del Estado; los presidentes 
municipales, regidores, síndicos y concejales de los ayuntamientos o consejos municipales, se requerirá 
establecer la procedencia de acuerdo con las siguientes normas: 
 
I a IV ………………………………………………………………………………………. 
 
Artículo 111.- Los diputados del Congreso del Estado, el  Gobernador, los magistrados, consejeros y jueces 
del Poder Judicial del Estado, los Integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, los consejeros 
electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; los magistrados del Tribunal Electoral; los 
integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los comisionados del Instituto de Transparencia; 
Información pública  y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; los presidentes municipales, 
regidores, síndicos; concejales y demás servidores públicos estatales y municipales, reciban una 
remuneración adecuada, equitativa e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, que se compone del sueldo y las prestaciones establecidas en la ley; misma que será determinada 
anualmente en los presupuesto de egresos  del Estado, de los municipios o de de los organismos públicos 
descentralizados, según corresponda, debiendo para su validez, cumplir con los  principios de austeridad, 
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disciplina presupuestal, racionalidad, proporcionalidad,  equidad, certeza, motivación y demás requisitos 
establecidos en la ley. 
………………………………………………………………………………………………...  

 

3.-  Posteriormente fue remitida Minuta de Proyecto de Decreto 25437/LX/15,  a los Ayuntamientos 

de los Municipios del Estado de Jalisco, para efecto de emitir el sentido de su voto, al respecto de 

dicha reforma.  4.-  Mediante oficio SG/JD/1363/15, de fecha 21 de Septiembre del 2015, suscrito 

por el Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, Secretario General de este Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco; fue turnado el asunto que nos ocupa, a la Comisiones de Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, para su debido estudio, determinación y resolución correspondiente.  5.-  

Concluyendo entonces los integrantes de la comisión que en ese orden de ideas resulta oportuno 

que el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, exprese el voto a favor del proyecto de Minuta de Decreto 

que nos ocupa.  Por lo antes expuesto y de conformidad por los artículos 27, 41 y 50 de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, sometemos a la elevada 

consideración de este Ayuntamiento, los siguientes PUNTOS DE ACUERDOS:  PRIMERO.-  El 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, expresa su voto a favor, respecto a la Minuta de Proyecto de 

Decreto No. 25437/LX/15, del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante la cual se reforman los 

artículos 9, 35, 97, 100 y 111, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  SEGUNDO.-  Se 

instruya al Secretario General a efecto que una vez aprobado el presente acuerdo, remita al H. 

Congreso del Estado de Jalisco copia certificada del presente acuerdo, con la finalidad de que conste 

el cómputo en referencia al artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  

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, menciona que, este es un asunto que nos turnaron en los últimos días, y esta comisión se 

queda sin asuntos pendientes por resolver.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, felicidades señor Regidor por el trabajo y los resultados 

obtenidos; y se les pregunta a las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio si hay algún comentario 

al respecto, si no es así, a consideración de los integrantes para que este informe de comisión que 

ha presentado el señor Regidor sea aprobado, quienes estén por 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. 1471 

DÉCIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

manifiesta que, quienes suscribimos, Regidores, integrantes de las Comisiones Edilicias, de 

Desarrollo Urbano y Habitación Popular y Planeación Para el Desarrollo Municipal con las 

facultades que nos confieren, el marco jurídico de nuestra Nación y nuestro Estado su artículo 115 

párrafo 1de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 73fracción I y II 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los Artículos 92, 93, 94 fracción VIII de La Ley 

de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en los arábigos 2,6, 9, 10, 

1328 y 46; del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, con el debido respeto comparecemos ante este Órgano Colegiado, 

en nuestro carácter de integrantes de las Comisiones de Desarrollo Urbano y Habitación Popular 

como dictaminadora y la Comisión de Planeación de Desarrollo Municipal, a las que fueron turnado 

este punto de acuerdo, a efecto de presentar el siguiente Informe de Comisiones con Carácter de 

Dictamen Final del acuerdo 1371/15 turnado en la sesión del día 3 de agosto de 2015 que tiene por 

objeto, de que se lleve a cabo la realización de la Consulta Pública y Dictaminación final, con el 

objeto de promover la participación de los distintos grupos sociales en el proyecto de Modificación 

del Plan de Desarrollo Urbano de centro de Población Distrito Urbano TON-13, que determinara el 

Subdistrito Urbano, Denominado TON 13/01 “Los Laureles”. Realizado en la sesión ordinaria del 3 

de Agosto de 2015 por lo cual nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes 
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ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  I.-  Que a través del oficio presentado a la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano suscrito por el Licenciado Hugo Cesar Villanueva Quezada en su 

carácter de Apoderado Legal de la persona jurídica denominada CAABSA EAGLE GUADALAJARA, 

S.A. DE C.V. solicita se lleva a cabo un procedimiento de revisión conforme a la Ley y de igual 

manera de considerarlo viable se lleve a cabo modificación al uso de suelo correspondiente a la zona 

en que se encuentran ubicados los predios propiedad CAABSA EAGLE denominados “Los Pinos” 

situado a un costado del Relleno Sanitario denominado “Los Laureles”.  II.-  Que con fecha 18 de 

Marzo de 2014 la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano a través del oficio DPDU/647/2014 

pone a consideración de la Sindicatura Municipal dictamen referente al predio rustico denominado 

Los Pinos con una superficie de 16-43-73 Hectáreas, ubicado a un costado de la “Planta Los 

Laureles” mencionado que será en beneficio de las políticas ambientales y para obtener un manejo 

integral de los residuos sólidos urbanos según lo establecido en la Ley de Gestión Integral de los 

Residuos del Estado de Jalisco, por lo que una realizado un estudio esta dirección propone lo 

siguiente:  

 
1. Se modifique el uso de suelo Habitacional Densidad Alta del predio rustico denominado “Los Pinos” que 

actualmente contempla en los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población, Distrito Urbano TON-13 
“Puente Grande”  a Instalaciones e Infraestructura Regional IE-R, específicamente para el emplazamiento de 
un “Relleno Sanitario”. 

2. Previo al emplazamiento del “Relleno Sanitario”, se deberá de cumplir con los estudios y análisis precios 
requeridos para la construcción de sitios de disposición final a que hace mención el punto 6.5 de la norma 
NOM-083-SEMARNAT-2003. 

3. Los estudios a que se hace mención en el punto anterior, deberán ser sancionados por los organismos y 
dependencias en dicha materia (SEMADET, Ecología, Protección Civil del Estado), ya que su autorización no es 
una atribución de esta Dirección.  

4. La modificaciones del uso de suelo del predio rustico denominado “Los Pinos” con una superficie de 16-43-73 
hectáreas, no implica ninguna modificación en las jerarquías de las afectaciones a las Vialidades Colectoras 
VC (03), (08) y a la vialidad subcolectora Vsc-2, por lo cual se deberá de respetar el derecho de vía de las 
mismas, para garantizar el funcionamiento de la estructura vial de la zona.  

5. Resuelto los puntos anteriores, se garantizara el apego a las líneas de acción en materia de residuos sólidos 
urbanos y su disposición final establecidas en el Programa Nacional Para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos así como las acciones establecidas en el artículo 96 de la Ley en mención. 

 

III.-  Derivado de lo anterior la Sindicatura Municipal avocada en el estudio de lo solicitado por la 

empresa CAABSA EAGLE S.A. de C.V. a través del oficio SINDICATURA/533/2014 que se transcribe 

a continuación resolvió lo siguiente:  

 
SINDICATURA/533/2014. 

Tonalá, Jalisco 31 de Marzo de 2014. 
 

LIC. HUGO CESAR VILLANUEVA QUEZADA  
APODERADO LEGAL DE CAABSA EAGLE 
GUADALAJARA S.A. DE C.V.  
 
Por este medio le envió un cordial saludo, y en atención a su similar CEA/JU/144/2014 me permito 
comunicarle lo siguiente.  
 
Derivado de la opinión técnica emitida por la dirección de Planeación y Desarrollo Urbano del H. 
Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, remitido a esta Sindicatura mediante oficio numero DPDU/647/2014, para 
efecto de que sea procedente el cambio de uso de suelo de Habitacional Densidad Alta y de Conservación 
Ecológica, al uso de suelo de Instalaciones Especiales Regionales en el predio rustico “Los Pinos I”, se 
requiere que previamente se de cumplimiento a las formalidades previstas en los artículos 13 fracción V y 
28 del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
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Jalisco, 25 y 27 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, 251 del Código Urbano para el Estado de Jalisco que a la letra dicen:  
 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TONALA, JALISCO.  
 
Art. 13.- Las Comisiones del Ayuntamiento sin perjuicio de las funciones particulares que se enuncian en 
dispositivos posteriores, tendrán los siguientes objetivos generales:  
 
Fracción V.- someter a consideración del Ayuntamiento en pleno, los dictámenes relativos e iniciativas de 
reglamentos, de disposiciones administrativas de observancia general, de acuerdo a medidas tendientes a 
mejorar o hacer maspracticas y efectivas las actividades municipales, específicamente aquellas que señalan 
como atribuciones de cada comisión.  
 
Art. 28.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular:  
 
I.- El estudio y propuesta de proyectos que promuevan la habitación popular en sus diferentes 
características o manifestaciones, procurando que a través de los mismos se encuentre una solución justa, 
equitativa y accesible a las clases populares en la solución de la adquisición y mejoramiento de vivienda, en 
especial la regeneración de las vecindades.  
 
II.- Vigilar con especial interés que los fraccionamientos de habitación popular cumplan estrictamente con 
las normas legales, vigentes en el momento de autorizarse las concesiones y que el desarrollo de las mismas 
se ajuste a los lineamientos trazados por la dirección de obras públicas;  
 
III.- Establecer estrategias para elaborar una planeación de crecimiento en el municipio que contenga los 
ordenamientos y lineamientos para fraccionar y evitar el crecimiento desproporcionado. 
 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS SESIONES Y COMISIONES DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONBALA, JALISCO. 
 
Art.25.- Se consideran turnos a comisión todos aquellos asuntos que, por su importancia, requieren de la 
aprobación del Ayuntamiento y para su estudio, análisis y dictamen final son remitidos a las comisiones 
edilicias correspondientes. Dicho asunto deberá contener el fundamento jurídico, exposición de motivos, la 
propuesta final que exprese las comisiones a las que se turna y en su caso los demás puntos que sin 
constituir un dictamen sean indispensables para el mejor desahogo del turno.  
 
Art.27.- Se consideran informes de comisión aquellos avances que son dados a conocer al pleno del 
Ayuntamiento en los casos en que la comisión, que le correspondió conocer de un asunto turnado, no emitió 
dictamen dentro del plazo establecido en el artículo 59 del Reglamento de Gobierno el plazo establecido en 
los términos de los artículos 72 y 74 del presente reglamento.  
 
CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO.  
 
Art. 251. Para realizar obras de urbanización es indispensable que se cuente con el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano o, en su caso con el proyecto definitivo de urbanización que ordene y regule el 
crecimiento urbano para la zona de que se trate. 
 
Cuando el proyecto definitivo de urbanización proponga una modificación en el uso de suelo establecido en 
el plan de desarrollo urbano de centro de población o en el plan parcial de desarrollo urbano, este deberá 
ser aprobado por el pleno del Ayuntamiento a propuesta del dictamen técnico elaborado por la dependencia 
municipal. 
 
El dictamen técnico señalado en el presente artículo deberá ser sometido a consulta pública de acuerdo con 
los procedimientos señalados en el artículo 98 del presente Código. 
 

Por lo antes señalado, me permito comunicarle que de acuerdo a la Legislación Precitada, el cambio 
de uso de suelo, solicitado por Usted en su carácter de representante legal de las empresas CAABSA 
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GUADALAJARA S.A. DE C.V. deberá sujetarse a ese procedimiento, agotando cada una de las etapas 
correspondientes.  

 
Sin otro en lo particular, por el momento me despido de Usted reiterándole a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración al respecto.  
 
 

Atentamente  
Tonalá, capital Mexicana de las Artesanías 

 
 

Abogado Gregorio Ramos Acosta.  
Sindico Municipal.  

 

IV.-  A consecuencia de lo anterior con fecha 10 de Junio de 2015 la Empresa CAABSA EAGLE 

Guadalajara, S.A. de C.V. Presento a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, el Proyecto de 

propuesta del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, determinando el Subdistrito Urbano, Denominado 

TON 13/01 “Los Laureles”.  V.-  Posteriormente con fecha 03 de Julio de 2015 a través del oficio 

DPDU/1442/2015 suscrito por el Arquitecto Juan Antonio González Mora en su carácter de 

Director de La Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano pone a consideración el presente 

Dictamen Técnico con respecto de la propuesta de Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 

Urbano TON-13/01 “Los Laureles”, bajo el siguiente esquema:  

 
ANTECEDENTES:  
 
Mediante oficio SINDICATURA/533/2014,  de fecha 31 de Marzo de 2014, la Sindicatura Municipal informo 
a la empresa CAABSA EAGLE Guadalajara S.A. de C.V., la necesidad de la elaboración de un Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano debido a la solicitud de rectificación de superficie de la propiedad administrada por 
dicha empresa, dentro de los límites del actual Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito 
Urbano TON-13. 
 
CONSIDERANDOS:  
 
1. El articulo 139 fracciones III el Código Urbano para el Estado de Jalisco, manifiesta que los ciudadanos 

(como propietarios de los predios) pueden solicitar al Ayuntamiento la actualización de los planes y 
programas de desarrollo urbano, cuando se necesite una innovación urbana.  

2. Los artículos 139 fracción I y 140 fracción I inciso a)  del citado Código Urbano, exponen que el 
Ayuntamiento deberá actualizar los planes y programas de desarrollo urbano cuando se detecten 
omisiones, errores o falta de congruencia en las disposiciones de los mismos.  

3. La empresa CAABSA EAGLE Guadalajara S.A. DE C.V.  elaboro la propuesta de un Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, determinando el Subdistrito Urbano, denominado como TON-13/01 “Los Laureles”. 

4. De acuerdo al punto anterior de realizaron los diagnósticos correspondientes, análisis de campo y 
estudios correspondientes para su soporte, tales como manifestaciones de impacto ambiental con 
respecto del relleno sanitario y su análisis de riesgos.  

5. Esta dependencia técnica, como la encargada de coordinar los trabajos del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, de acuerdo en el articulo 123 fracción II del Código Urbano para el Estado de Jalisco realizo la 
revisión de la totalidad del área de aplicación de la propuesta de Subdistrito Urbano, detectando errores 
y falta de congruencia en los contenido en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito 
Urbano TON-13, enumeradas a continuación:  

6. Entrega un listado de observaciones que deberán corregirse por parte de la empresa CAABSA EAGLE 
Guadalajara, S.A. de C.V;  mediante oficio DPDU/1436/2015 de fecha 22 de junio del presente. Una vez 
subsanadas las observaciones del plan parcial en comento, la Dirección de Planeación, lo considera 
viable y envía el dictamen técnico al Abogado Gregorio Ramos Acosta, Síndico Municipal así como en su 
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carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y habitación Popular, mediante 
oficio DPDU/1442/2015 para que continúen con su proceso de aprobación. 

 

CONSIDERACIONES:  I.-  Conforme lo prevé los artículo 10 fracción I, II, III, IV, V y VII del Código 

Urbano para el Estado de Jalisco los Municipio tiene las atribuciones siguientes conforme lo 

siguiente: 

 
Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 
 
I.  Formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población y los planes parciales de desarrollo 
urbano, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables; 

 
II.  Asegurar la congruencia de los programas y planes a que se refiere la fracción anterior, con el 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y los planes regionales, haciendo las proposiciones que estime 
pertinentes; 

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

desarrollo urbano respectivos, en base a este Código; 
 
IV.  Administrar la zonificación urbana de los centros de población, contenida en los programas y planes 

de desarrollo urbano; 
 
V.  Dar difusión al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y a los planes derivados del mismo; 
 
VII.  Fijar o modificar los límites de los centros de población, cuando sólo comprendan áreas de su 

territorio; 

 

II.-  Las Comisiones Edilicia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular así como la comisión de 

Planeación y Desarrollo Popular, las cuales tienen la obligación de generar las políticas de 

crecimiento poblacional así como Participar en los procesos de consulta ciudadana de los planes de 

desarrollo urbano; por lo que deberá de atender esta previsto en el Artículo 28 fracción III, articulo 

46 fracciones V y VI del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Lo siguiente: 

 
Artículo 28.- Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de desarrollo urbano y habitación popular:  
 
III.  Establecer estrategias para elaborar una planeación de crecimiento en el municipio que contenga los 

ordenamientos y lineamientos para fraccionar y evitar el crecimiento desproporcionado  
 
Artículo 46.- Son obligaciones y atribuciones de la comisión de Planeación del Desarrollo Municipal: 
 
V.  Participar de conformidad a la ley de desarrollo urbano en los procesos de consulta ciudadana de los 

planes de desarrollo urbano;  
 
VI. Dictaminar lo correspondiente al programa municipal de desarrollo urbano, a los relativos a centros de 
población, así como a los diversos planes y acciones urbanísticas que se emprendan en el municipio y cuyo 
conocimiento competa al Ayuntamiento; 

 

III.-  Las comisiones edilicias del Ayuntamiento tendrán las siguientes funciones y atribuciones 

conforme al Artículo 13 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco. Que a la letra dice: 

 
Artículo 13.- Las comisiones del Ayuntamiento sin perjuicio de las funciones particulares que se enuncian 
en dispositivos posteriores, tendrán los siguientes objetivos generales:  
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I. Estudiar, proponer y dictaminar lo correspondiente en cuanto a las directrices de la política municipal 

a seguir en la atención de la materia de que se trate, presentando al Ayuntamiento en pleno, los 
dictámenes relativos a propuestas de acuerdos, contratos, convenios, reglamentos, disposiciones 
administrativas de observancia general, así como de medidas que se estimen idóneas adoptar en 
relación a los asuntos que les hubieren sido turnados para su atención;  

 
II.  Proponer al Ayuntamiento en pleno las medidas o acciones tendientes al mejoramiento de los servicios 

públicos y actividades de interés público del área correspondiente a la comisión.  
 
III.  Vigilar y atender los asuntos del área correspondiente a la comisión en forma independiente o 

conjunta con aquellas comisiones encargadas de la atención de materias concurrentes.  
 
IV.  Proponer al Ayuntamiento las medidas, acciones o programas tendientes a la conservación y 

mejoramiento de los bienes que integran el patrimonio municipal del área que corresponda a su 
respectiva comisión. En su caso, se turnará el asunto correspondiente a la comisión que deba conocer 
del mismo.  

 
V.  Someter a consideración del Ayuntamiento en pleno, los dictámenes relativos e iniciativas de 

reglamentos, de disposiciones administrativas de observancia general, de acuerdo a medidas 
tendientes a mejorar o a hacer más prácticas y efectivas las actividades municipales, específicamente 
aquellas que se señalan como atribuciones de cada comisión;  

 
VI.  Establecer un seguimiento a los acuerdos y dictámenes del Ayuntamiento, así como de la 

normatividad jurídica de las materias de su competencia, para vigilar su cumplimiento y eficaz 
aplicación; y  

 
VII.  Designar de entre sus integrantes, al regidor que habrá de representar a la comisión respectiva en 

aquellos consejos, organismos o instancias que precisen la intervención de la comisión del 
Ayuntamiento correspondiente, en los términos de la disposición específica. 

 

IV.-  La secretaria General de Ayuntamiento fungirá como dependencia auxiliar a las Labores del 

Ayuntamiento cuenta con las atribuciones y facultades para cumplir con los trabajos de la consulta 

pública. Conforme lo establecido en los artículos 86, 87 fracción I, 101 fracciones II, V, VII, VIII, 

XVIII y XXIV del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco.  V.-  La Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano del 

Ayuntamiento tiene las facultades y atribuciones requeridas para intervenir en el presente asunto 

esto conforme lo establece el artículo 117 fracciones I, II y III del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Así como lo establecido 

en el Artículo 78, 84, 123 y 124 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  VI.-  En base a lo 

estipulado por el artículo 123 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, deberá de seguirse el 

procedimiento que nos estipula este ordenamiento legal:    

 
Artículo 123. Para aprobar los planes parciales de desarrollo urbano se seguirá el procedimiento siguiente: 
 
I.  El ayuntamiento aprobará se elabore el plan parcial de desarrollo urbano o su revisión; 
 
II.  El Presidente Municipal, a través de la dependencia técnica, coordinará la elaboración del plan parcial 

de desarrollo urbano; se harán las consultas con los titulares y habitantes de inmuebles, así como a los 
grupos organizados de la sociedad a quienes corresponda participar de acuerdo al área de aplicación 
del plan parcial de desarrollo urbano o a las acciones urbanísticas propuestas y se realizarán los 
estudios que considere necesarios, apoyándose en las comisiones permanentes del Municipio, 
relacionadas con las actividades objeto del plan parcial de desarrollo urbano; 
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III.  Formulado el proyecto de plan parcial de desarrollo urbano, se remitirá al Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano, a la Secretaría y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano para los efectos de su 
consulta pública así como, el procedimiento señalado en el artículo 98 de este Código; 

 
IV.  Recibidas las observaciones de la consulta pública, se integrarán las procedentes al proyecto de plan 

parcial de desarrollo urbano; 
 
V.  Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto deberán 

fundamentarse y estarán a consulta de los interesados en las oficinas de la Dependencia Municipal, en 
los términos que establezca el Municipio, por un plazo no menor de quince días; 

 
VI.  El proyecto ya ajustado se someterá a dictamen ante las comisiones permanentes del Ayuntamiento 

que se relacionen con las actividades previstas en el mismo; una vez dictaminado el proyecto del plan, 
se presentará en sesión del Ayuntamiento para su análisis y aprobación, en su caso; y 

 
VII.  Aprobado el plan parcial de desarrollo urbano por el municipio, el Presidente Municipal realizará la 

publicación y solicitará su registro, conforme a las disposiciones del artículo 82 de este Código. 

 

VII.-  Las Comisiones se dieron cita en el Salón Expresidente previa convocatoria en donde se 

declaró abierta de manera permanente para que se llevara a cabo los tramites correspondiente 

conforme lo marca la el Código Urbano para el Estado de Jalisco.  VIII.- Conforme al Oficio 

DPDU/1445/2015 en el cual informó a la Empresa CAABSA EAGLE que mediante el acuerdo 

número 1371 se aprobó la publicación del proyecto de Plan Parcial de Desarrollo Urbano del 

Subdistrito Urbano TON-13/01 “Los Laureles” para consulta pública, así como el cual se ordena a 

llevar a cabo la publicación en dos diarios de mayor circulación la convocatoria. Se tiene 

documentado que fue publicada dicha convocatoria en los Periódicos Mural y Milenio de fecha 6 de 

agosto de 2015.  IX.-  Conforme el DPDU/1996/2015 de fecha 7 de septiembre de 2015 se contesta 

las observaciones técnicas de la Ciudadana Nuria Marull Solana quien se acredito como apoderada 

legal y propietaria de los predios “El Popul” y “El llano”.  X.-  Conforme el DPDU/2000/2015 de 

fecha 8 de septiembre del mismo año se informa al Lic. Hugo Cesar Villanueva Quezada que como 

resultado de la Consulta Pública, en el marco que establece el artículo 123 del Código Urbano para 

el estado de Jalisco, se conjuntaron las observa recibidas correspondientes al plan parcial de 

desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TON-13-01 “Los Laureles” donde se sujetan las 

observaciones.  XI.-  Mediante el DPDU/2098/2015 de fecha 21 de septiembre de 2015 se informó  

al Abg. Jesús Eduardo Alvarado Barajas Secretario General, que el pasado 11 de septiembre de este 

año la empresa CAABSA EAGLE Guadalajara S.A. de C.V: a través de su apoderado Legal el Lic. 

Hugo Cesar Villanueva Quezada ingreso a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano la Versión 

Corregida del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TON-13/01 “Los Laureles” 

atendiendo así las correcciones y modificaciones correspondientes derivada de la consulta pública 

que se desprende del procedimiento marcado en el artículo 123 del Código Urbano para el Estado de 

Jalisco, por lo que no existiendo inconveniente técnico alguno sea turnado a la Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano y Habitación Popular para Su aprobación.  XII.-  Se dio el día 28 de Septiembre 

de 2015 a las 10:30 (diez horas con treinta minutos)  en el salón expresidente la Comisión de 

Desarrollo Urbano y habitación Popular en conjunto con la de Planeación para el Desarrollo 

Municipal, con la finalidad de reanudando la sesión decretada en receso del día 6 de Agosto para 

atender el acuerdo marcado con el número 1371/15 turnado en la sesión del día 3 de agosto de 

2015 que tiene por objeto, de que se lleve a cabo la realización de la Consulta Pública y 

Dictaminación final, con el objeto de promover la participación de los distintos grupos sociales en el 

proyecto de Modificación del Plan de Desarrollo Urbano de centro de Población Distrito Urbano TON-

13, que determinara el Subdistrito Urbano, Denominado TON 13/01 “Los Laureles”. Realizado en la 

sesión ordinaria del 3 de Agosto de 2015.   Por lo anterior expuesto, fundado y motiva en el cuerpo 

de este informe de comisión con carácter de dictamen someto a la consideración de pleno de este 

ayuntamiento el siguiente INFORME DE COMISIÓN CONJUNTAS:  PRIMERO.-  Se Informa que se 
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cumplió con el turno a las comisiones marcado con el número 1371/15 turnado en la sesión del día 

3 de agosto de 2015 que tiene por objeto, de que se lleve a cabo la realización de la Consulta Pública 

y Dictaminación final, con el objeto de promover la participación de los distintos grupos sociales en 

el proyecto de Modificación del Plan de Desarrollo Urbano de centro de Población Distrito Urbano 

TON-13, que determinara el Subdistrito Urbano, Denominado TON 13/01 “Los Laureles”. Realizado 

en la sesión ordinaria del 3 de Agosto de 2015.  SEGUNDO.-  Se aprueba el Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TON-13/01 “ Los Laureles” atendiendo así las correcciones y 

modificaciones derivadas de la consulta pública que se desprende del procedimiento marcado en el 

artículo 123 del código urbano para el Estado de Jalisco, este Pleno deja a salvo los derechos que 

fueron aprobados en el acuerdo 1257/2015 de fecha 9 de marzo de 2015.  TERCERO.-  Se instruye 

al Secretario General se publicado el presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito 

Urbano TON-13/01 “Los Laureles”, y se realice la inscripción correspondiente ante el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio. De igual forma sea notificada las dependencias 

correspondientes.  CUARTO.-  Se Faculta a los CC. Presidente Municipal, Síndico Municipal y 

Secretario General a suscribir la documentación del presente Acuerdo. En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que gracias señor Licenciado Gregorio 

Ramos Acosta, Síndico del Ayuntamiento, se les pregunta a las y los integrantes de este cuerpo 

edilicio si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, manifiesta que a mí me parece que dentro de los puntos de acuerdos, es importante que se 

pueda anexar los resultados de la consulta, no solo que se mencione, si no que aparezca el 

resultado de la consulta, me parece que es una parte importante.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, le pregunta al Síndico si hay algún inconveniente.  En uso de 

la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que sin problema alguno que se 

adjunte.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si hay 

algún otro comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, manifiesta que parte de lo que ya habíamos comentado Presidente, en la previa respecto 

a que se consideren los acuerdos o que se salvaguarden de este Ayuntamiento anteriores o previos a 

lo que hoy se está planteando.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, pregunta si alguien tiene algún comentario.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado 

Gregorio Ramos Acosta, menciona, que sólo señalar que viene dentro de los puntos de acuerdo 

señalado que se dejan a salvo los derechos generados por los acuerdos de cabildo con anterioridad.  

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

intocados, y con los comentario vertidos, se pone a consideración de las y los integrantes de este 

cuerpo edilicio, el informe que ha presentado el Licenciado Gregorio Ramos Acosta, quienes estén 

por la afirmativa para que se apruebe, favor de manifestarlo levantando su mano, habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

 

De conformidad con el octavo punto del orden del día, relativo a asuntos varios, se dio 

cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1472 

PRIMER 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 suscrito Jorge Arana Arana, en mi carácter de Presidente Municipal, 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 y 29 del Reglamento para el 
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Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco; someto a la 
elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente ASUNTO VARIO, que tiene por objeto instruir al 
Tesorero Municipal así como al Director de Catastro del Municipio de Tonalá Jalisco en turno, a efecto de 
que reciba el pago del impuesto predial de la cuenta madre que integra el polígono 14 de la Acción 
Urbanística por objetivo social denominado ALAMEDAS DE ZALATITAN regularizado conforme al decreto 
20920, en el entendido que dicha obligación fiscal deberá ser cubierta proporcionalmente entre los 
propietarios de cada uno de los lotes que integran dicha acción urbanística; así mismo, se proceda de 
manera inmediata a la asignación de las claves catastrales y apertura de las cuentas catastrales 
correspondientes a cada uno de los lotes que  integran el polígono 14 de la Acción Urbanística por 
objetivo social denominado ALAMEDAS DE ZALATITAN regularizado conforme al decreto 20920. Por lo 
que, para una mejor comprensión de lo anterior, realizo a Ustedes la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
PRIMERO.- Mediante acuerdo número de 575 aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 
quince de Abril de 2011 dos mil once, se aprobó por Mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, 
declarar formalmente la regularización de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada 
ALAMEDAS DE ZALATITAN POLÍGONOS 14 G y H integrada por 383 lotes, por haberse cumplido lo 
preceptuado por el Decreto 20920, a efecto de que se continúe con el proceso de titulación de lotes 
contempladas en el Capítulo II del decreto antes citado. 
 
SEGUNDO.- Con fecha 14 de Diciembre de 2010 mediante oficio DPDU/3945/2010 el Director de 
Planeación y Desarrollo Urbano, realiza la cuantificación de la urbanización referente a los derechos 
Municipales de la Acción Urbanística por objetivo social denominado ALAMEDAS DE ZALATITAN 
POLIGONO 14 G y H localizado al Norte del Municipio así como Convenio de obras faltantes del referido 
fraccionamiento; Derechos Municipales que fueron cubiertos según lo manifiesta el propio Presidente del 
Comité de Regularización el C. Margarito Reyes Guerrero, con fecha 10 diez de Junio de 2011 dos mil 
once con número de recibo K989721; así mismo, sigue manifestando que los pagos  correspondiente al 
Registro Público de la Propiedad para el registro de 383 lotes, fueron cubiertos bajo recibo oficial número 
A10920228 de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, con fecha 08 de Febrero de 2013 mediante oficio Secretaria 
General/203/2013 dirigido al Director de Catastro Arquitecto J. Concepción Rodríguez Orozco en 
cumplimiento a lo preceptuado por el Decreto 20920, se solicito la asignación de las claves catastrales y 
apertura de las cuentas catastrales correspondientes a los lotes que integran el polígono 14 de la Acción 
Urbanística por objetivo social denominado ALAMEDAS DE ZALATITAN, lo cual pese al tiempo 
transcurrido no ha acontecido; razón por la cual resulta necesario que este H. Ayuntamiento, órgano 
máximo de toma de decisiones del Gobierno Municipal, instruya al Tesorero Municipal así como al 
Director de Catastro del Municipio de Tonalá Jalisco en turno, a efecto de que reciba el pago del impuesto 
predial de la cuenta madre que integra el polígono 14 de la Acción Urbanística por objetivo social 
denominado ALAMEDAS DE ZALATITAN regularizado conforme al decreto 20920, en el entendido que 
dicha obligación fiscal deberá ser cubierta proporcionalmente entre los propietarios de cada uno de los 
lotes que integran dicha acción urbanística; así mismo, se proceda de manera inmediata a la asignación 
de las claves catastrales y apertura de las cuentas catastrales correspondientes a cada uno de los lotes 
que  integran el polígono 14 de la Acción Urbanística por objetivo social denominado ALAMEDAS DE 
ZALATITAN regularizado conforme al decreto 20920; lo anterior, para que los vecinos de dicho 
fraccionamiento se encuentren en posibilidad de concluir el trámite de titulación conforme al Decreto 
20920, así como cumplir con sus obligaciones fiscales  y contribuir al gasto público al ser poseedores y/o 
propietarios de bienes inmuebles ubicados en el territorio municipal. 
 
Por lo anteriormente expuesto,  someto a su consideración los siguientes puntos: 
 

A C U E R D O: 
 
I.- Es procedente autorizar y se autoriza, instruir al Tesorero Municipal así como al Director de Catastro 
del Municipio de Tonalá Jalisco en turno, a efecto de que reciba el pago del impuesto predial de la cuenta 
madre que integra el polígono 14 de la Acción Urbanística por objetivo social denominado ALAMEDAS DE 
ZALATITAN regularizado conforme al decreto 20920, en el entendido que dicha obligación fiscal deberá 
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ser cubierta proporcionalmente entre los propietarios de cada uno de los lotes que integran dicha acción 
urbanística; así mismo, se proceda de manera inmediata a la asignación de las claves catastrales y 
apertura de las cuentas catastrales correspondientes a cada uno de los lotes que  integran el polígono 14 
de la Acción Urbanística por objetivo social denominado ALAMEDAS DE ZALATITAN regularizado 
conforme al decreto 20920;  
 
II.- Notifíquese el presente acuerdo al Tesorero Municipal, Director de Catastro así como al Director de 
Planeación y Desarrollo Urbano y Presidente de la Comisión para la Regularización de Predios, para su 
debido cumplimiento así como los efectos legales y Administrativos a que haya lugar. 
 
III.- Se instruye a la Secretaría General,  para que por su conducto notifique el contenido del presente 
acuerdo a las instancias correspondientes, para su debido cumplimiento así como para los efectos legales 
y administrativos a que haya lugar.” 

 

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 lo habíamos visto en la reunión previa con los Regidores, 

asunto que ya tiene muchos años en esta colonia denominada Alamedas de Zalatitán, de lo cual 

ellos ya podrán aperturar sus cuentas catastrales, pagar sus impuestos, que le ayuda en cuanto a 

ingresos al municipio y de igual manera ellos tendrán ya la certidumbre en cuanto a sus predios, 

sus casas, que es en la mayoría de los casos que se dan, además ya de manera prorrateada lo que 

se adeuda que es alrededor de 60 mil pesos, entre todos que en este caso están involucrados; 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 este punto y se dé cuenta al área de 

Catastro y de la Tesorería Municipal, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 

manifestarlo levantado su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 

del Ayuntamiento en Pleno presentes.   

 

ACUERDO NO. 1473 

SEGUNDO 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 

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 éste Ayuntamiento y 29 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a su elevada consideración el 
siguiente ASUNTO VARIO, que tiene por objeto la entrega en comodato a la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada Microindustrial “Herencia Milenaria”, de una fracción de un predio propiedad municipal ubicado 
en las inmediaciones del Cerro de la Reyna, para la ampliación  de la construcción del Centro Cultural 
Herencia Milenaria, basado en los siguientes 
   

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 
   
1. Que mediante acuerdo número 1119 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de 

Diciembre del año 2014, se aprobó entregar en comodato por treinta años a “Herencia Milenaria” 
Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial, el predio propiedad municipal, ubicado en las 
inmediaciones del cerro de “La Reyna” a un costado de la calle Ramón Corona, de este Municipio, con 
una superficie de 2,000.00 metros cuadrados, para que se realice la construcción del denominado 
centro cultural “Herencia Milenaria”, logrando así apoyar e impulsar a los artesanos de nuestro 
municipio 

  



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  39 de 56 

 

HIDALGO NO. 21               TONALÁ, JALISCO, MÉXICO               C.P. 45400               TEL. 35 86 60 00               www.tonala.gob.mx 

2. Que mediante escrito de fecha 23 de Junio del año en curso, signado por el C. Sergio Pérez Arana, 
Presidente de Herencia Milenaria de Tonalá, S. de R.L. Mi., informó a la Sindicatura que se 
levantamiento por su parte y se desprende que tiene un excedente de 347 metros, esto la Geografía 
del terreno.  
  

3. Que mediante acuerdo número 1333, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 30 de 
Junio del año en curso, se aprobó turnar a comisiones la solicitud del C. Sergio Pérez Arana, 
Presidente de Herencia Milenaria de Tonalá, S. de R.L. Mi., para que se estudie el comodato entregado 
a la Asociación “Herencia Milenaria” S. de R. L. M, el cual  tiene un excedente en superficie frente al 
predio otorgado. 
  

4. Que con fecha 11 de febrero del año 2015, se suscribió Contrato de Comodato, entre este 
Ayuntamiento de Tonalá y Herencia Milenaria de Tonalá, Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Microindustrial. 
  

5. La Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial “Herencia Milenaria”, lo acredita con el acta 
constitutiva de fecha 24 de Septiembre de 2007, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, bajo folio mercantil electrónico número 39196 * 1.  Dicha sociedad, también manifiesta y 
acredita la protocolización del acta de asamblea en la escritura pública número 14,003 de fecha 6 de 
Julio de 2011, pasada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, Notario 
Público Titular de la Notaría número 6 de este Municipio, en la que se realizo la elección del nuevo 
consejo de administración, el cual sigue vigente en la actualidad. 

   
En mérito de lo antes expuesto, pongo a la consideración de todos Ustedes, los siguientes 
  

PUNTOS DE ACUERDO: 
  
PRIMERA.-  Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se aprueba, entregar en calidad de 
ampliación de comodato, a través de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial “Herencia 
Milenaria”, la superficie de 347 metros  cuadrados, que se adhieren a los 2,000.00 metros cuadrados, que 
fueron entregados con anterioridad. 
  
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.-  Notifíquese al C. Sergio Pérez Arana, Presidente de Herencia Milenaria de Tonalá, S. de R.L. Mi., 
para su conocimiento y efectos correspondientes. 
  
SEXTA.-  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.  
  
SÉPTIMA.-  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; aquí se encuentran Jaime y Sergio, integrantes ambos de “Herencia 
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Milenaria”, de un grupo de más de 20 maestros artesanos de Tonalá, que se les entregó este predio, 

y que ya de manera anticipada lo habíamos comentado con las y los integrantes de este Cuerpo 

Edilicio en lo que se refiere a unos metros que nos faltan y que el día de mañana, dicho sea de paso, 

la invitación es para todos a las 9:30 de la mañana, les pedí que lo postergaran media hora después 

para la inauguración de esta primera etapa, de este gran proyecto, de esta gran obra, en las faldas 

del Cerro de la Reyna, en la zona oriente del mismo, para que el día de mañana se inaugure esta 

primera etapa y se hagan las gestiones correspondientes por medio del Secretario General y del 

Síndico y se entregue la documentación al respecto, de lo cual, de manera anticipada quiero yo 

felicitar a todos los integrantes de este Cabildo, de este Cuerpo Edilicio, de este Ayuntamiento, por 

todos los apoyos en cuanto a la donación de este predio, porque no era solamente la donación del 

mismo, que son poco más de 2 mil metros, sino es el proyecto en sí, lo que engloba el mismo, con el 

terreno se consiguieron parte de recursos para la construcción y con el terreno y la construcción ya 

están los maestros trabajando ahí en ese lugar en lo que se refiere a la obra material y seguramente 

será un icono, será un orgullo para los tonaltecas que tengamos ahí ese espacio con este grupo de 

jóvenes maestros, que son inquietos y que han venido trabajando de una manera desinteresada en 

lo personal o como grupo y que los resultados que habremos de tener en un futuro serán 

satisfactorios y serán de beneficio para los habitantes de Tonalá; se les pregunta si hay algún 

comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y que los integrantes que este asunto sea 

aprobando para que se vaya continuando con los trabajos que han iniciando los integrantes de este 

grupo de artesanos tan importante para nosotros y que el día de hoy están bien representados por 

Jaime y por Sergio, 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. 

 

ACUERDO NO. 1474 

TERCER 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 

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 el siguiente punto de 
acuerdo con carácter de dictamen, que tiene por objeto se autorice la celebración del CONVENIO PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS CON CARGO AL RAMO GENERAL 23 DE PROVISIONES SALARIALES Y 
ECONOMICAS, AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2015, CONVENIO D, para lo cual nos basamos en el siguiente: 
 

ANTECEDENTE: 
 
UNICO.- El Municipio de Tonalá tiene un gran rezago en cuanto a obra pública se refiere; la gestión de 
recursos a tres de los diferentes niveles de gobierno y los apoyos que de estas instancias se generan son 
una de las oportunidades de desarrollo que tenemos para dar solución a nuestros problemas de 
infraestructura y dotación de servicios hacia la comunidad, en esta ocasión derivado de las acciones de 
gobierno que esta administración ha llevado a cabo en concordancia con las gestiones que realiza el 
gobierno del estado ante la federación, nuestro municipio resulto beneficiada con una autorización de 
recursos federales para aplicación de obra pública por la cantidad de $8’000,000.00(ocho millones de 
pesos 00/100 M.N.), para la realización de las obras que en el presente acuerdo se describen y que se 
contemplan en el Convenio D, y se encuentra especificada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2015, relativo al Ramo General 23 denominado Provisiones Salariales y Económicas. 
 
Aunado a lo anterior, se hace necesario señalar la siguiente; 
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CONSIDERACION: 
 
Que resulta importante que este Ayuntamiento propicie la realización de obra pública y efectúe las 
acciones necesarias con esta finalidad, aprovechando al máximo los recursos que pueden aportar los 
diferentes ámbitos de gobierno.  En este caso, es imprescindible para este municipio la celebración del los 
convenios para cubrir los requisitos normativos que las Reglas de Operación del fondo CON CARGO AL 
RAMO GENERAL 23 DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, CONVENIO D, y recibir los recursos antes 
mencionados para aplicarlos en obras tan urgentes y necesarias para nuestro municipio y de igual 
manera permitirá acceder a los beneficios de las acciones metropolitanas acordadas por el Gobierno del 
Estado en conjunto con los Presidentes Municipales del Estado, esto de conformidad con el artículo 115 
Constitucional. 
 
Para lo cual someto a su consideración los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Se autoriza al Municipio de Tonalá, Jalisco, la realización de obra pública en el ejercicio fiscal 
2015, por el monto de $8’000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 M.N.), que serán ejecutadas antes 
del 31 de diciembre de 2015, con recursos provenientes del Fondo de Contingencias Económicas para 
Inversión 2015, Convenio D, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, 
autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2015. 
 
Relación de obras a ejecutar:  

 
Total por este programa                               $   8’000,000.00 

 
SEGUNDO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Tesorero, para que 
suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar 
cumplimiento cabal al presente acuerdo. 
 
TERCERO.-  Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que afecte las 
Participaciones Federales y/o Estatales, hasta por el monto de las obras referidas en el punto primero del 
presente acuerdo y que en caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados 
sean retenidas.” 

 

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 habíamos comentado en la reunión de trabajo, en la sesión 

previa de Ayuntamiento; el viernes pasado firmó el Director de Obras Públicas, el Tesorero del 

Ayuntamiento, el Síndico y el Secretario General, así como un servidor, para esta obra de la calle 

Independencia y Constitución de la cabecera municipal; para dicho convenio nos solicitan que a 

más tardar el día de hoy sea aprobado por el Ayuntamiento para dar cumplimiento al expediente y 

esta obra iniciará en el mes de octubre ya con la siguiente Administración Municipal, pero se hacía 

necesario que lo trajéramos al Pleno del Ayuntamiento para que no existiera el riesgo de que este 

recurso que son poco más de 8 millones de pesos, tuvieran el riesgo de perderse; ya lo habíamos 

comentado y es una calle sumamente importante, Constitución e Independencia en la cabera 

municipal, misma que comunica con las colonias del oriente del municipio, con el oriente de la 

NO. NOMBRE DE LA OBRA RECURSO PROGRAMADO 

1 PAVIMENTACIÓN CALLE INDEPENDENCIA $5’500,000.00  

2 REHABILITACIÓN DE LÍNEAS SANITARIAS $2’500,000.00  
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cabecera municipal, con la escuela preparatoria, y esa obra es de concreto hidráulico, así es de que 

se les pregunta si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto 

Carlos Orozco Morales, manifiesta que, sí señor Presidente, solamente una duda, escuché en el caso 

de las redes sanitarias ¿o es hidrosanitarias?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, menciona que, así es, es agua y drenaje así como concreto hidráulico, de ahí la 

inversión de poco más de 8 millones de pesos; a consideración de las y los integrantes de este 

Cuerpo Edilicio, para que esta obra sea aprobada y se hagan el día de hoy, porque nos dieron de 

plazo el día de hoy, las gestiones ante el área de Finanzas del Gobierno del Estado, 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. 1475 

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; doy cuenta del siguiente ASUNTO VARIO; que tiene por 
objeto celebrar contrato de prestación de servicios con las empresas denominadas Veridos México S.A. de 
C.V. e IECISA México S.A. de C.V.  con la finalidad de llevar a cabo la implementación, operación y 
mantenimiento de la infraestructura tecnológica para el nuevo esquema de emisión del pasaporte 
Mexicano en la oficina de enlace de este Municipio, basado en los siguientes:  
 

ANTECEDENTES: 
 
1. Que para la presente administración pública es sabido que brindarle al ciudadano de una manera 

fácil, rápida y accesible los servicios públicos constituyen una prioridad. 
 
2. Que al día de hoy, la oficina de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores ha tenido un 

aumento en la demanda de emisión de pasaportes por lo cual resulta indispensable llevar a cabo el 
equipamiento necesario que pueda proporcione a los habitantes de nuestro municipio así como de 
los Municipios aledaños el servicio de emisión de pasaportes de una manera fácil y rápida.  

 
3. Con fecha 31 de Agosto el C. José Rolando Colchado Aldana apoderado legal de la empresa Veridos 

México, S.A. de C.V. comunica que a través del proceso adjudicatorio con el Gobierno Federal 
derivado del contrato de prestación de servicios numero SER-DRM-LP-24/15, relativo a la emisión de 
pasaporte mexicano en  las secciones consulares de las embajadas, consulados sobre ruedas y 
consulados móviles de la Secretaria de Relaciones Exteriores en Estados Unidos de América y en las 
Delegaciones en territorio nacional, el cual fue suscrito con la SER el día 27 de Abril de 2015. Lo 
anterior en función y para los efectos de recibir los trámites para la obtención del Pasaporte en las 
Oficinas Estatales y Municipales de enlace, pone a disposición la prestación de servicios de 
enrolamiento en vivo en dichas locaciones, por lo cual propone el modelo de contrato a suscribir 
para llevar a cabo el equipamiento de las oficinas de enlace con la SER. 

 
4. Con fecha 01 de Septiembre de 2015 fue recibido en la oficina de enlace con la SRE el oficio suscrito 

por Miguel Ángel Abaid Sanabria en su carácter de Delegado Jalisco de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores a través del cual hace de conocimiento de este Gobierno Municipal el proyecto de contrato 
de prestación de servicios para operar de conformidad con el nuevo esquema para la emisión de 
pasaportes. 
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5. Que a través del oficio OESRE/240/15, suscrito por la Abogada Tania Tamara Monterrubio García en 
su carácter de Directora de la Oficina de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores de este 
Municipiopone a consideración de este Gobierno Municipal la propuesta de contratación de 
prestación de servicios para llevar a cabo la implementación del nuevo esquema de emisión de 
pasaportes adjudicada por nuestro Gobierno Federal.  

 
6. Que la empresa denominada Veridos México S.A. de C.V. es una empresa legalmente constituida de 

conformidad con las leyes mexicanas, tal y como lo acredita con la escritura pública número 10,708 
de fecha 17 de junio de 2014, otorgada ante la fe del Lic. y C.P.  Enrique Zapata López, Notario 
Público número 225 del Distrito Federal y del Patrimonio Inmobiliario Federal, misma que se 
encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil 
número 518841-1 de fecha 18 de julio de 2014 la cual reúne las condiciones jurídicas, técnicas y 
económicas para obligarse en términos de ley.  

 
7. Que el C. José Rolando Colchado Aldana, en su carácter de Apoderado Legal cuenta con poderes 

suficientes y necesarios para suscribir el presente contrato, personalidad que acredita con la 
escritura pública número 10,708 de fecha 17 de junio de 2014, otorgada ante la fe del Lic. y C.P.  
Enrique Zapata López, Notario Público número 225 del Distrito Federal y del Patrimonio Inmobiliario 
Federal, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, 
bajo el folio mercantil 518841-1 de fecha 18 de julio de 2014; quien bajo protesta de decir verdad, 
manifiesta que dichos poderes no le han sido revocados ni modificados en forma alguna.  

 
8. Que dicha empresa cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes númeroVME140617PM6, la cual  

dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, el desarrollo, manufactura, distribución y venta 
en México y en el extranjero de tarjetas de identidad y documentos de identificación de cualquier 
índole y material para su fabricación, así como soluciones para la identificación segura y 
autenticación, incluyendo sin limitar tarjetas de identidad, pasaportes, impresión de seguridad de 
visas, estampillas fiscales, tarjetas de seguros de salud, sistemas de solución de identidad y sistemas 
de administración de documentos de identificación para autoridades gubernamentales y/o terceros 
privados relacionados con lo anterior; maquinaria y/o equipo para pruebas y procesamiento de 
productos de tarjetas de identidad y/o documentos de identificación para autoridades 
gubernamentales y/o terceros privados relacionados con lo anterior; tarjetas hechas de plástico y/o 
cualquier otro material usados para propósitos de identificación y para almacenamiento, 
procesamiento y transmisión de información para autoridades gubernamentales y/o terceros 
privados relacionados con lo anterior, así como productos para seguridad y autenticación de 
tecnologías de la información para autoridades gubernamentales y/o terceros privados relacionados 
con lo anterior. 

 
9. Que la empresa denominada IECISA México S.A. de C.V.  En una empresa legalmente constituida de 

conformidad con las leyes mexicanas, tal y como lo acredita con la escritura pública número 124,791 
de fecha 8 de abril de 2008, otorgada ante la fe del licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, 
entonces Notario Público 103 del Distrito Federal, misma que se encuentra inscrita en el Registro 
Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil 379,993 de fecha 13 de mayo de 
2008, la cual reúne las condiciones jurídicas. 

 
10. Que el C. Alberto Balmaseda Rech, en su carácter de Apoderado Legal, cuenta con poderes 

suficientes y necesarias para suscribir el presente contrato, personalidad que acredita con la 
escritura pública número 131,470 de fecha 7 de octubre de 2009, otorgada ante la fe del licenciado 
Armando Gálvez Pérez Aragón, entonces Notario Público 103 del Distrito Federal, misma que se 
encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil 
379,993 de fecha 15 de octubre de 2009; quien bajo protesta de decir verdad, manifiesta que dichos 
poderes no le han sido revocados ni modificados en forma alguna.  

 
11. Que la empresa IECISA México S.A. de C.V.  cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes de 

número IME0804097T3 y dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, la venta al mayoreo y 
detalle de máquinas de oficina, equipos informáticos, teleinformáticos y de comunicaciones, así 
como sistemas dirigidos por ordenador, como la robótica y otros de similar naturaleza, incluyendo 
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sin limitar, hardware y software, así como su posible adaptación en el mercado nacional y/o 
extranjero y, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas.  

 
Por lo antes expuesto pongo a consideración los siguientes puntos de:  
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza, celebrar contrato de prestación de servicios con las 
empresas denominadas VERIDOS MEXICO S.A. DE C.V. e IECISA MEXICO S.A. DE C.V. con la finalidad de 
llevar a cabo la implementación, operación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de soporte 
para el nuevo esquema de emisión de Pasaporte Mexicano en las oficinas de enlace.  
 
SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal y Secretario General Interino y Síndico, para que 
suscriban la documentación necesaria en cumplimiento cabal al 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; informar que este proyecto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

para la expedición de pasaportes, iniciaría su vigencia a partir del primero de octubre, el primero de 

octubre nosotros ya no estaríamos al frente del Ayuntamiento como Cuerpo Edilicio, pero se hace 

necesario firmar un convenio previo a esta fecha; hablamos con el Presidente Municipal Electo, 

habló la propia dependencia, la delegación federal, se hace necesario que lo aprobemos el día de hoy 

para que se firme la documentación correspondiente y que el primero de octubre no se suspenda la 

expedición de pasaportes, la expedición de documentación por parte de esta delegación, por parte de 

esta oficina que tenemos una aquí en el municipio, en la Cabecera Municipal, el Presidente 

Municipal Electo estuvo de acuerdo en ello y en lo que se invertirá por parte del municipio 

lógicamente tendrá recuperación en el mismo costo de lo que son los documentos y los pasaportes 

ya mencionados; se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración 

de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio, de este Gobierno, para que se apruebe este convenio 

con la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones en lo que se refiere a Jalisco, 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. 1476 

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 

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, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a la elevada 
consideración de este Ayuntamiento la siguiente iniciativa de Acuerdo de Ayuntamiento, que tiene por 
objeto los siguientes puntos resolutivos: 
 
Adicionar un párrafo al artículo 23 del Reglamento Municipal de Entrega Recepción, que prevea el trato 
correcto a los asuntos en trámite de las comisiones edilicias de este Ayuntamiento. 
 
Lo anterior de conformidad con los siguientes Antecedentes y Considerandos: 
 

ANTECEDENTES: 
 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  45 de 56 

 

HIDALGO NO. 21               TONALÁ, JALISCO, MÉXICO               C.P. 45400               TEL. 35 86 60 00               www.tonala.gob.mx 

1. En Sesión de Ayuntamiento celebrada con fecha 25 de marzo del 2015, se aprobó el Reglamento del 
Procedimiento Entrega Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco, y Manual de Entrega-Recepción 
para el Municipio de Tonalá.   

 
2. Con fecha 7 de mayo de 2015, se imprimió en la Gaceta Municipal Tonallan, el Reglamento del 

Procedimiento Entrega Recepción para el Municipio de Tonalá, Jalisco, y Manual de Entrega-Recepción 
para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 

3. En sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 3 de agosto se aprobó por unanimidad adicionar un 
párrafo al artículo 23 del Reglamento Municipal de Entrega Recepción, para efecto de que al término 
de la administración pública municipal, se procediera al pago del finiquito de prestaciones laborales 
para los servidores públicos que entregan el cargo a sus homólogos entrantes, con el objeto de evitar 
demandas laborales a la siguiente administración. 

 
CONSIDERANDOS: 

 
ÚNICO.- Fundan el presente acuerdo de ayuntamiento, lo dispuesto por el artículo 115 constitucional y 37 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que permite adicionar 
un párrafo al artículo 23 del Municipal de Entrega Recepción, bajo el siguiente cuadro comparativo:  
 

DICE DEBE DECIR 

Capítulo Cuarto 
Del Cambio de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal 
 
Artículo 23. Al finalizar el período de gobierno y de 
la administración pública municipal, corresponde al 
Ayuntamiento realizar la entrega al Ayuntamiento 
entrante, de los bienes, derechos y obligaciones que 
integran el patrimonio municipal, pudiendo hacerlo 
mediante Comisiones formadas para tal efecto. 
 
El Síndico y los Regidores integrantes del 
Ayuntamiento entregarán al Síndico y a los Regidores 
entrantes, las oficinas y bienes que estuvieran bajo 
su resguardo, así como el personal que estuviera 
adscrito a ellos, de manera individual hacia el nuevo 
servidor público de elección popular que fuera a 
ocupar su oficina. 
 
El encargado de la Tesorería Municipal está obligado 
a la fecha del acto de entrega-recepción a pagar los 
sueldos y demás prestaciones a las que los servidores 
públicos de este Ayuntamiento tengan derecho, sin 
que a la fecha del término de la administración 
saliente se les adeude cantidad alguna por 
prestaciones, salarios, aguinaldo, prima vacacional o 
cualquier otro concepto. 
 
Los titulares de las dependencias de la 
administración pública municipal serán responsables 
de la entrega física al nuevo titular o a la persona que 
se designe por el Presidente Municipal entrante, de 
los recursos humanos, materiales y financieros a su 
cargo, y de todo aquello que por cualquier concepto 
corresponda al patrimonio municipal. 
 

Capítulo Cuarto 
Del Cambio de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal 
 
Artículo 23. Al finalizar el período de gobierno y de 
la administración pública municipal, corresponde al 
Ayuntamiento realizar la entrega al Ayuntamiento 
entrante, de los bienes, derechos y obligaciones que 
integran el patrimonio municipal, pudiendo hacerlo 
mediante Comisiones formadas para tal efecto. 
 
El Síndico y los Regidores integrantes del 
Ayuntamiento entregarán al Síndico y a los Regidores 
entrantes, las oficinas y bienes que estuvieran bajo 
su resguardo, así como el personal que estuviera 
adscrito a ellos, de manera individual hacia el nuevo 
servidor público de elección popular que fuera a 
ocupar su oficina. 
 
El presidente municipal, sindico y regidores, 
salientes a mas tardar el día 29 de septiembre, 
entregaran al Secretario General, en sobre cerrado 
y debidamente rubricado, los asuntos pendientes o 
en trámite de las comisiones que presidan para 
efectos de que el próximo pleno de ayuntamiento 
proceda a entregar a los nuevos presidentes de 
comisiones edilicias, los asuntos pendientes o en 
trámite a fin de que se proceda a su resolución 
conforme a derecho.  
 
El encargado de la Tesorería Municipal está obligado 
a la fecha del acto de entrega-recepción a pagar los 
sueldos y demás prestaciones a las que los servidores 
públicos de este Ayuntamiento tengan derecho, sin 
que a la fecha del término de la administración 
saliente se les adeude cantidad alguna por 
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Las entregas a que se refieren los párrafos anteriores 
deberán efectuarse al día siguiente de la instalación 
del Ayuntamiento; sólo en el caso de que la 
conclusión de la entrega ameritare más tiempo, se 
tomará el estrictamente necesario. 

prestaciones, salarios, aguinaldo, prima vacacional o 
cualquier otro concepto. 
 
Los titulares de las dependencias de la 
administración pública municipal serán responsables 
de la entrega física al nuevo titular o a la persona que 
se designe por el Presidente Municipal entrante, de 
los recursos humanos, materiales y financieros a su 
cargo, y de todo aquello que por cualquier concepto 
corresponda al patrimonio municipal. 
 
Las entregas a que se refieren los párrafos anteriores 
deberán efectuarse al día siguiente de la instalación 
del Ayuntamiento; sólo en el caso de que la 
conclusión de la entrega ameritare más tiempo, se 
tomará el estrictamente necesario. 

  
Ante tal circunstancia, someto a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Se autoriza adicionar al artículo 23 del Reglamento Municipal de Entrega Recepción, en base al 
cuadro comparativo de este acuerdo de ayuntamiento, el siguiente párrafo: 
 
“El presidente municipal, sindico y regidores, salientes a mas tardar el día 29 de septiembre, entregaran 
al Secretario General, en sobre cerrado y debidamente rubricado, los asuntos pendientes o en trámite de 
las comisiones que presidan para efectos de que el próximo pleno de ayuntamiento proceda a entregar a 
los nuevos presidentes de comisiones edilicias, los asuntos pendientes o en trámite a fin de que se 
proceda a su resolución conforme a derecho.” 
 
SEGUNDO.-  Se instruye a la Secretaría General para que realice la publicación en los estrados de este 
Ayuntamiento, así como la publicación en la Gaceta Municipal “TONALLAN”.   
 
TERCERO.-  Se ordena la publicación de la presente modificación, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación en los estrados de este Palacio Municipal, por lo que se instruye al Secretario General para 
que de manera inmediata proceda a la publicación del presente acuerdo de ayuntamiento, para que tenga 
aplicación en el presente proceso de entrega recepción.  
 
CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 
documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al 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; se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a 

consideración para que se apruebe y se hagan las gestiones correspondientes y que el día de 

mañana pudieran todas las y los Regidores tener esta información a la mano para la entrega 

correspondiente, quienes estén por la afirmativa para que se apruebe este asunto, favor de 

manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 

del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 1477 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, señala que, En 

uso de las facultades que me confiere el artículo 50 de la ley de gobierno y administración pública 

municipal del estado de Jalisco , así como los artículos 63 y 64 del reglamento de  gobierno y 
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administración pública  del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, me permito someter a 

la elevada consideración de este honorable pleno el presente punto de acuerdo con carácter de 

dictamen que solicita : Se otorguen  facultades al presidente municipal secretario general y sindico 

de este ayuntamiento para que suscriban convenio de colaboración con la asociación de 

introductores de carnes seleccionadas de esta municipalidad para la construcción equipamiento y 

administración de una cámara de refrigeración que se ubique en los terrenos del rastro municipal, 

de Tonalá Jalisco.  ANTECEDENTES.  Actualmente se está llevando a cabo la obra de remozamiento 

y mantenimiento en el local que ocupa el rastro de esta municipalidad, esta obra era sumamente 

necesaria dadas las condiciones de higiene en que estaba funcionando. Esta administración hizo las 

gestiones para que se recibiera un apoyo de carácter federal y dar un poco de solución a la 

problemática que representa tener un rastro con tanta antigüedad y con falta de mantenimiento por 

tanto tiempo, ante esta situación, se invertirán cerca de 5 millones de pesos en reparaciones y 

adecuación de las salas que integran este rastro, esta cantidad no es suficiente pero servirá para 

aliviar como ya dijimos en parte las necesidades de operatividad que requieren los usuarios de este 

servicio.  En un recorrido que efectué en días pasados para ver la fecha de entrega de estos trabajos 

que antes mencione me acompañaron los introductores de ganado que son los que están verificando 

que dichos trabajos sean adecuados a las actividades que ellos ahí realizan, con gusto observamos 

que estos trabajos van muy avanzados y que se entregaran en el tiempo establecido con el 

contratista para realizar la obra.  En platicas con los introductores me comentaron que la obra esta 

muy bien pero que haría falta una cámara de refrigeración que es indispensable para llevar a cabo 

las actividades que realizan los introductores de ganado, a dicho comentario les hice saber que los 

recursos que fueron enviados por parte de la federación serian aplicados en mejorar las condiciones 

físicas de el local , haciendo mejoras en drenaje, pisos paredes pintura, cadenas de sacrificio etc., y 

que el proyecto no tenía contemplado cámara de refrigeración.  Mediante oficio sin número de fecha 

8 de septiembre del actual, los introductores me solicitan la autorización para construir, equipar y 

administrar una cámara de refrigeración dentro del rastro municipal mencionando que ellos 

asumirían los gastos de construcción y mantenimiento de dicha cámara.  Esta petición es 

beneficiosa para los introductores, pero también para el municipio de Tonalá ya que contando con 

este servicio se atraerá mayor cantidad de ganado para sacrificio y de esta manera incrementaran 

los ingresos por matanza mismos que se detallan en la ley de ingresos 2015.  Por tal razón pongo a 

consideración de ustedes que se faculte al presidente municipal, secretario general y sindico de este 

ayuntamiento para suscribir los convenios con la asociación de introductores de carnes 

seleccionadas tonaltecas que en su caso correspondan para la construcción equipamiento y 

administración de cámara de refrigeración en el rastro municipal.  Para la elaboración de dicho 

convenio es necesaria la intervención y participación   del Presidente Municipal, secretario general y 

Síndico para la, gestión del convenio respectivo por lo cual pongo a consideración de ustedes el 

siguiente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza al Presidente 

Municipal, secretario general y sindico de Tonalá, Jalisco; para que suscriban convenio, con la 

asociación de introductores de carnes seleccionadas tonaltecas , con motivo de la  construcción de 

una cámara de refrigeración en los terrenos del rastro municipal de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  

Se faculta al presidente Municipal, Secretario General Sindico, y Director de obras públicas del 

ayuntamiento de Tonalá, Jalisco para que se hagan los trámites necesarios y dar cumplimiento al 

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

que, muy bien, primero felicitarlo señor Regidor, a usted y a la Comisión de Obras Públicas y 

Construcciones, por esas gestiones para que el rastro municipal de Tonalá tenga modernidad; con 

esa inversión de los introductores tendríamos una prestación más al área del rastro del municipio y 

además, valga el comentario, para la invitación el día de mañana, hay un evento, hay una misa, hay 

la inauguración de las adecuaciones que se están terminando en el rastro, el cual tuvo una 

inversión de cerca de 5 millones de pesos y, bueno, ya el rastro tendrá otra cara, tendrá una 

inversión importante; yo quiero felicitar al señor Director de Obras Públicas, Rigoberto Peña Rubio, 

quien está aquí presente, dado que esa gestión que se hizo para esas adecuaciones del rastro, se 
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tuvo una inversión de cuando menos un año, en cuanto a tiempo, no era tan sencillo que se bajaran 

recursos para lo que es el rastro y con esa inversión de cerca de 5 millones de pesos, más lo que los 

introductores pretenden invertir, será un rastro moderno, actualizado, y ya no tendríamos las 

deficiencias que lamentablemente se tenían meses atrás; se les pregunta si hay algún comentario al 

respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores para que se autorice y se haga la 

inversión por parte de los introductores, 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. 1478 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

señala que, con su permiso Presidente, no tengo un asunto en especifico, lo iba a retirar, sin 

embargo, quiero aprovechar la oportunidad para expresar, manifestar pues, ya estamos a unas 

horas prácticamente de que concluya esta Administración, y en lo personal quiero agradecer a mis 

compañeros, a quienes estuvimos formando parte de las Comisiones, el apoyo que en todo momento 

se brindó al trabajo que estuvimos realizando; decirles que me voy con la tranquilidad pues de que 

cumplimos con una responsabilidad, obviamente la ciudadanía es la que va a valorar el desempeño 

de cada uno de nosotros, sin embargo, siento que estuvimos trabajando, pensando en la gente que 

nos apoyó y en la gente que estuvo, que votó y en su momento nos tocó representar en este 

Ayuntamiento; de mi parte agradecer por su puesto la disponibilidad, sé que tuvimos momentos 

difíciles donde hubo diferencias, pero también hubo coincidencias en muchos temas, yo soy una 

persona, que en lo personal creo que debemos dejar atrás o dejar a un lado los fanatismos y las 

posiciones radicales y que soy de la idea de que tenemos que sumar esfuerzos a través de 

consensos, del diálogo y de los acuerdos y en ese sentido quiero decirles pues, que estoy convencido 

de que pues vamos a seguir en esa tarea y que le agradezco a todos y a cada uno de ustedes la 

disposición, su amistad, tienen de mi parte la mía, y en ese sentido agradecerles y espero que nos 

sigamos viendo, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, gracias señor Regidor. 

 

ACUERDO NO. 1479 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

menciona que, la que suscribe Regidora de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 115, fracción II, segundo párrafo  de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 

27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 9 y 66 y demás 

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

de Tonalá, Jalisco, y otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de 

este Ayuntamiento el siguiente asunto vario que tiene por objeto se instruya a Tesorería de este 

Ayuntamiento, se les proporcione a los trabajadores de semana del Rastro Municipal, el adelanto del 

aguinaldo que se les otorga en agosto para útiles escolares, con base en la siguiente EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS:  1.-  A los trabajadores de semana del Rastro Municipal, no les entregaron el 

adelanto del aguinaldo que se les otorga en el mes de Diciembre del presente.  PUNTO DE 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizarse y se autoriza se instruya a la Tesorería, para sus efectos 

procedimentales.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, 

para que den cabal cumplimento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, la C. 

Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, agrega que, este asunto vario tiene por objeto 

solicitar se apruebe el adelanto de aguinaldo que normalmente se les da a los trabajadores; algunos 

trabajadores del rastro municipal me hicieron llegar información, copias de sus nóminas, en donde 

demuestran que no les llegó ese adelanto, esa prestación que normalmente se les hace a los 

trabajadores, y pues solicitan el apoyo de nosotros, para que se apruebe se les adelante esa parte de 

aguinaldo que normalmente se les entrega en el mes de agosto, es cuánto.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, con todo gusto señora 
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Regidora, pedirle al señor Secretario General y al Síndico del Ayuntamiento que vean este asunto, 

ahorita en cuanto termine la sesión para que lo vean en el área de Tesorería y hacer las gestiones 

correspondientes, con todo gusto; a consideración de las y de los Regidores para que se apruebe la 

petición que hace la señora Regidora, para que 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. 1480 

NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

expone que, la que suscribe Regidora de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 115, fracción II, segundo párrafo  de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 

27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 9 y 66 y demás 

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

de Tonalá, Jalisco, y otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de 

este Ayuntamiento el siguiente asunto vario que tiene por objeto se entregue en comodato de 

manera indefinida sin costo el vestuario del grupo folclórico “la casa de la cultura”, con base en los 

siguientes CONSIDERANDOS:  Dicho vestuario fue elaborado en base a las medidas de cada uno de 

los integrantes del grupo folclórico de la casa de la Cultura y el recurso fue solicitado para dicho fin.  

PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizarse y se autoriza se instruya a la Dirección de 

Cultura realice la documentación necesaria y se entregue el Vestuario al grupo folclórico.  

TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal 

cumplimento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, agrega que, este asunto vario tiene por objeto aprobar la entrega del 

vestuario al grupo folklórico de la Casa de la Cultura; este vestuario se les entrega de manear en 

comodato, puesto que el recurso que se bajó en su momento fue para ese fin, la elaboración y la 

compra de los zapatos y todo este vestuario de Jalisco que es el que tiene bajo resguardo la Casa de 

la Cultura; las tallas y las medidas fueron precisamente tomadas de este grupo folklórico que 

actualmente, no sé, los que hemos tenido oportunidad de acudir a los diferentes gritos, nos han 

estado apoyando en diferentes eventos y la verdad es que lo lucen muy bien, están elaborados para 

ellos, y creo conveniente solicitar se autorice la entrega de ese vestuario en comodato de este ballet 

folklórico denominado; “De la Casa de la Cultura”, es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, es patrimonio del municipio, pero 

bueno, son medidas especiales para cada uno de los integrantes, se hace necesario que estén mejor 

resguardados en lo personal, además les dan ellos el aseo debido y, bueno, pues ellos están 

representando al municipio de manera continua, permanente, que lo seguirán haciendo 

independientemente de términos o inicios de Administración, ellos siempre lo han hecho como lo 

hicieron antes de que nosotros llegáramos aquí al municipio, a la responsabilidad que tenemos, y 

bueno, es una propuesta que hace la señora Regidora, que ya lo habíamos comentado en el área de 

Cultura y que siga siendo patrimonio del municipio, pero resguardado en lo personal por cada uno 

de los integrantes, de lo cual, el Regidor Salvador Paredes Rodríguez, Presidente de la Comisión de 

Promoción Cultural, ya también había hecho comentarios al respecto, al igual que la Directora de 

esta área; les pregunto si alguien tenga algún comentario al respecto.  En uso de la voz la C. 

Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, sí señor Presidente, bueno, nada 

más solicitar, mencionar que se instruya a la Dirección de Cultura que se les entregue de manera 

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

claro que sí.  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, manifiesta que, 

si me permite señor Presidente, felicitar a la Regidora Diana Marisol Luévano Romero, por la gestión 

y por la atención permanente que le ha dado al grupo folklórico, durante el mes de marzo llevamos a 

cabo reuniones precisamente para definir la situación ya que se suscitaron varias confusiones, 

controversias al respecto, pero se me hace muy acertada la propuesta, ya que este grupo folklórico 

al final de cuentas está colaborando con la dependencia encargada del fomento cultural, para todos 
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los eventos que se llevan a cabo en el municipio, agencias y delegaciones, por lo que, también yo me 

sumo a la propuesta y manifiesto que también votaré a favor de esto.  En uso de la voz la C. 

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

el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, muy bien, ¿algún otro 

comentario?.  En uso de la voz la C. Regidora Marisol Casián Silva, señala que, sí gracias, como lo 

comenta el Regidor Salvador Paredes Rodríguez, sí es un punto muy loable Regidora, nada más por 

el mismo uso que tienen el vestuario, más o menos saber como para cuánto tiempo es el comodato, 

también para que a ellos después no se les haga oneroso, por el mismo desgaste del uso, a ellos se 

les pueda decir que pues obviamente por el uso no se les pudiera...  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, lo que pasa es que es patrimonio del 

municipio, si lo manejamos como donación, es una tramitología tardía y engorrosa, y en comodato 

pues lógicamente es al término y al cambio de las prendas que no más de un año tendrían que 

invertirle y apoyarlos con otra vestimenta, es solamente el término legal para que sea de manera 

directa e inmediata.  En uso de la voz la C. Regidora Marisol Casián Silva, menciona que, que a ellos 

también no se les pudiera decir que se les cobraría en dado caso de desgaste.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, no, claro que no, y menos cuando son 

en este caso prendas de consumo que tienen desgaste normal, es como los de mantenimiento de 

parques y jardines, se les entrega en comodato un implemento lógicamente cuando se concluye el 

mismo se les entrega otro resguardado en ese punto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada 

Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, si me permite Presidente, precisamente quería 

comentar lo que mencionaba la Regidora, bueno, en el sentido en que el comodato debería de ser de 

manera indefinida hasta que se termine el uso obviamente de las prendas, que quede asentado así 

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

en esos términos.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, expresa 

que, sin cobrarles porque obviamente fue bajado con un recurso para ese fin.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, así es, con los comentarios vertidos, 

se pone a consideración el que se haga la tramitología correspondiente y que se les entregue 

prácticamente en responsabilidad de cada uno de los que portan esos trajes, al igual que el calzado, 

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. 1481 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, señala 

que, Presidente, voy hacer algunos comentarios de la misma manera que hace un momento habló el 

Regidor Carlos Orozco Morales y el Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez me sumo a estas 

palabras de despedida prácticamente va hacer la última vez que voy a tener el uso de la voz ante 

todos ustedes y pues, no quiero dejar pasar el momento para agradecerles a todos y cada uno de 

ustedes el apoyo Presidente a ti en lo personal, el apoyo he aprendido mucho de todos ustedes y 

cada uno de ustedes del Presidente, de los Regidores, de mis compañeros especialmente de Joel 

Esaú Arana Dávalos, de José Apolinar Alatorre Rodríguez, por supuesto de Gonzalo Cruz Espinoza, 

de Magaly Figueroa López, de Carlos Orozco Morales, de Manrique Uriel García Benítez, de Salvador 

Paredes Rodríguez, del Regidor Mario Javier Hernández Vargas, de Rafael Gerardo Rizo García que 

no se encuentra ahorita presente, al Secretario General anterior y al actual Jesús Eduardo Alvarado 

Barajas, por su puesto al Sindico Gregorio Ramos Acosta también muchísimas gracias, a Fernando 

Núñez Bautista, a José Antonio Luis Rico que tampoco está presente en este momento, a Marisol 

Casian Silva, a Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, a Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez; 

muchísimas gracias a todos ustedes he aprendido mucho para mí ha sido una experiencia 

importante en mi vida, muchas gracias. También quiero aprovechar el momento para agradecer a mi 

equipo de trabajo que siempre me apoyo, muchísimas gracias a todos ellos, a los Directores de las 

áreas el apoyo que una servidora recibió se los agradezco mucho; a los que no, también hubo 

algunos que a lo mejor no tanto a los jefes de departamento también, a todos los servidores públicos 
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de esta administración les agradezco mucho el apoyo la verdad ellos son los que echan a andar todo 

esto, se los agradezco mucho el apoyo sobre todo también quiero agradecer a los ciudadanos que de 

una manera u otra confiaron en una servidora, les agradezco a todos los ciudadanos sé como lo han 

mencionado mis compañeros no quiero ser repetitiva, quedan situaciones y cosas pendientes a 

veces no es cuestión de voluntades, si no también dependen de otras cosas y bueno, agradecerles de 

verdad , su amistad y su compañerismo a todos ustedes, muchas gracias.  En  uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, gracias no sé si haya algún 

comentario al respecto, ahorita voy ya que terminen todos 

 

ACUERDO NO. 1482 

DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinosa, expresa que, con 

su permiso, como ustedes ya tienen conocimiento el asunto que yo quiero presentar el apoyo a la 

escuela de boxeo que tenemos aquí en Tonalá y que esta escuela fue durante 18 años ha estado 

forjando, trabajando con los jóvenes del pueblo y cabe destacar que esta escuela a nivel Jalisco ha 

agarrado mucho reconocimiento por parte de las autoridades, porque es la escuela que más 

campeonatos nacionales le ha dado a Jalisco actualmente el apoyo que ellos nos están solicitando 

porque ya el próximo mes se van a competir a la olimpiada nacional en el Distrito Federal consiste 

en un apoyo de materiales de 27 mil pesos, esa es la petición que ellos nos hacen y si me gustaría 

que los siguiéramos apoyando como se ha estado haciendo durante estos 3 años, apoyando siempre 

al deporte, creo ahí está la base fundamental de un pueblo, el crecimiento de jóvenes ya más 

preparados en el deporte y en la educación, entonces, como Primero.- se apruebe otorgar el apoyo 

económico para la compra del equipo requerido a las escuelas de boxeo de Tonalá. Segundo.- Se 

entregue el recurso al señor Carlos Eduardo Damián González, ya que él es el responsable de las 

escuelas de boxeo de Tonalá, así como en su carácter de secretario de la asociación de box en el 

Estado de Jalisco. Tercero.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General de este 

Ayuntamiento a efecto de suscribir la documentación inherente al presente acuerdo. Cuarto.- 

Instrúyase al Secretario General y al Tesorero Municipal para que den cabal cumplimiento a dicho 

acuerdo, es cuanto.  En  uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 

que, muy bien, primero felicitar al Regidor Gonzalo Cruz Espinosa siempre muy preocupado en el 

impulso al deporte, la lucha libre, el box sobre todo, yo quiero poner a consideración de las y de los 

integrantes previa disponibilidad financiera del área de Tesorería, yo espero que así sea para que 

demos la indicación correspondiente y que se apoye porque es la mejor inversión que se puede hacer 

al deporte, invertirle dinero y cuando un muchacho hace deporte seguramente lo estamos alejando 

de los posibles vicios, así es de que si no hay algún comentario al respecto, quiero poner a 

consideración de las y de los integrantes este punto para que sea aprobado y que de inmediato tanto 

Secretaría General, como Sindicatura haga las gestiones correspondientes ante el área de Tesorería, 

quien este 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. 1483 

DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinosa, menciona que, 

algunos meses atrás solicitamos la demolición de una barda que está en el coto Tonalá que de hecho 

está impidiendo el acceso a los vecinos de la colonia Paseos de Tonalá, a mí sí me gustaría ya que 

fue un asunto que se trato, pero que de alguna forma si me gustaría que se dictaminara y se 

aprobara para que de manera inmediata se ordene la demolición de esa barda.  En  uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, asunto que ya lo habíamos 

comentado en la sesión de trabajo y que en la misma se le dio el voto del apoyo y de confianza al 

señor Regidor, si hay algún comentario se les pregunta, si no es así, a consideración de las y de los 

integrantes para que este asunto sea aprobado y que se den las instrucciones correspondientes al 

área de servicios públicos, por lo cual, solicitarle al Secretario General y al Sindico que 

inmediatamente terminada la Sesión den la indicación al respecto, quien este por la afirmativa de 
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que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1484 

DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinosa, manifiesta que, 

hacer un comentario respecto a este trabajo que se llevo a cabo como parte de esta administración, 

yo tengo una situación media complicada, de repente digo me voy satisfecho, pero también me 

siento insatisfecho porque estando en este espacio se han logrado muchas cosas, yo así lo he visto, 

se trabajo sin banderas partidistas, hubo en muchas ocasiones diferencias, pero también hubo 

muchas coincidencias siempre se estuvo buscando el beneficio para Tonalá y en las colonias de 

mucha marginación, por ejemplo; en la parte de abajo, pero también me voy satisfecho porque 

aunque sabemos que los problemas de Tonalá no se van a acabar de un día para otro, Tonalá tiene 

muchos problemas, tiene muchas necesidades y eso es parte, pero me voy contento y muy 

agradecido principalmente con el pueblo de Tonalá; quien es el que nos da la oportunidad de estar 

en este espacio y dar nuestro máximo rendimiento, me voy muy contento porque ahora tengo más 

amigos de los que yo tenía hace 3 años, ahora tengo muchos amigos y muy agradecido con cada 

uno de todos ustedes Regidores, Sindico, Presidente, Secretario General, siempre las propuestas que 

nosotros subimos al Pleno, siempre si cabe destacar que el 99.9% de las propuestas que un servidor 

subió siempre fueron aprobadas por unanimidad y eso me hace sentir bien, aunque creo que 

todavía queda mucho por hacer, yo no me despido, si no al contrario digo hasta pronto porque 

vamos a seguir trabajando siempre buscando el beneficio de los tonaltecas y sobre todo a muchos 

Directores también agradecerles el apoyo que nos brindaron, no puedo decir lo mismo de todos 

porque muchos no se quisieron poner esa camisa, la camisa de Tonalá, pero si hubo muchos 

Directores, Jefes de área, Subdirectores que siempre trabajaron viendo el beneficio del pueblo, 

entonces, yo no les digo adiós, si no les digo hasta pronto y que sigamos trabajando para bien de 

Tonalá y a la próxima administración ojalá ellos también den su máximo esfuerzo, porque la verdad 

si hace falta muchas cosas por hacer, muchas gracias. 

  

ACUERDO NO. 1485 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expone 

que, la suscrita Regidora de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 

115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 27, 49 y 50 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 10, 11, del Reglamento de 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a 

consideración de este Ayuntamiento el siguiente acuerdo, que tiene por objeto celebrar Convenio de 

Donación y Compensación de Pago Fiscal y Derechos, en igual de condiciones por Indemnización 

por una superficie de 2,517.16 M2, con el propietario aplicando el pago del inmueble a valor 

comercial por la cantidad de $ 3’942,002.28 (tres millones novecientos cuarenta y dos mil dos pesos 

28/100 M.N.), y que será utilizado para la realización de la pavimentación por la SIOP (Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública), de la Vialidad Principal Propuesta en el Plan Parcial de Centro de 

Población TON-06 Zalatitán conocida como la prolongación de Patria Oriente; entre este 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y el C. Arnoldo Loreto Álvarez, con base en la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  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.-  Las Vialidades son parte fundamental 

para el desarrollo urbano de este municipio, y que depende de su buena planeación el buen 

funcionamiento que deben de brindar a los transeúntes, automovilistas, entre otros.  

ANTECEDENTES:  1.-  Mediante Oficio dirigido al L.A.E Jorge Arana Arana de fecha 7 de Enero de 
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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, esto por la obra de pavimentación de 

la Prolongación de Patria Oriente.  2.-  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”.  3.-  La Dirección de obras 

Pública 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 a través 

de la SIOP, 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.  4.-  La Dirección Jurídica mediante el Oficio DJ/CS/134/2015 de fecha 4 de 

febrero de 2015 solicitó a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano informara  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, se consolidó sin autorización alguna 

del C. Arnoldo Loreto Álvarez, invadiendo aproximadamente una superficie de 2,517.16 metros 

cuadrados; así como saber si existe algún antecedente que exima de responsabilidad a este 

ayuntamiento.  5.-  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”.  6.-  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”.  7.-  La Dirección de Planeación y Desarrollo 

Urbano mediante el oficio DPDU/0387/2015 de fecha 19 de febrero de 2015 en contestación al 

oficio DJ/CS/0134/2015,enviado por el Subdirector Jurídico de Control y Seguimiento; le informa 

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 cada lado a partir del eje de la Calle.  8.-  La Dirección de Obras Públicas mediante 

el oficio DOPT/0569/2015 de fecha 22 de abril de 2015, en atención al oficio DJ/CS/150/2015 en 

el cual solicita copia del Proyecto ejecutivo de la Obra a realizar por el Gobierno Estatal  a fin de 

estar en posibilidad de dar el seguimiento correspondiente informa  a la Subdirección Jurídica que 

no se cuenta con la información requerida, el Gobierno del Estado es el que cuenta con dicha 

información.  9.-  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 General de 

Ingresos de Tonalá, Jalisco en comprobante número 1040 de fecha 21 de diciembre de 1974, 

Cuenta con su boleta Registral con antecedente: Libro 2185 sección I, oficina 1, Inscripción 23 folio 

real 2298577-1 se cubrió los 5 años que determina la Ley por concepto de impuesto Predial con 

número de cuenta R005640.  CONSIDERANDOS:  1.-  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.  2.-  Que 

de conformidad con el artículo 38, fracción  II y III, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, Celebrar convenios con organismos públicos y privados 

tendientes a la realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al 
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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 y Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la 

Ley.  3.-  El valor que sea fijado por la afectación será calculado conforme al Valor Comercial y en 

igual de condiciones en su compensación de la superficie de 2,517.16 m2., y que es de $ 

3’942,002.28 (Tres millones novecientos cuarenta y dos mil  dos pesos 28/100 M.N.).  Por lo 

anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente punto 

de ACUERDO CON CARÁCTER DE DICTAMEN:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba por este 

Pleno del Ayuntamiento, celebrar Contrato de Donación y Convenio de Compensación de Pago Fiscal 

y Derechos, aplicando el pago del inmueble a valor comercial por la cantidad de $3’942,002.28 (tres  

millones novecientos cuarenta y dos mil dos pesos 28/100 M.N.), con el  C. Luis Alfonso Loreto 

Morales, quien se acredita mediante Poder General para Pleitos y cobranzas del C. Arnoldo Loreto 

Álvarez, con el fin de garantizar la pavimentación por el Gobierno del Estado a través de la SIOP, 

(Secretaría de Infraestructura y Obra Pública), de la vialidad conocida como Prolongación Patria 

Oriente y que sea propiedad municipal y se incorpore al patrimonio, a cambio de la autorización sin 

pago de derechos de subdivisión, escrituración, predial, licencias de urbanización y/o de 

construcción, a favor de C. Luis Alfonso Loreto Morales, quien se acredita mediante Poder General 

para Pleitos y Cobranzas del C. Arnoldo Loreto Álvarez.  SEGUNDO.-  Notifíquese del presente 

acuerdo a la Dirección de Catastro Municipal, y a la Dirección de Patrimonio Municipal, en 

cumplimiento al artículo 92 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco.  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.-  En los términos del 

artículo 91 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, dentro de los 30 días 

posteriores a la adquisición 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.  QUINTO.-  Se 

instruye al Secretario General para que envíe los oficios correspondientes a la Dirección Jurídica 

para la realización del convenio.  SEXTO.-  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, muy bien, 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, 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. 1486 

DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, yo quiero también sumarme a las muestras de solidaridad y de apoyo que se han dado 

a conocer en esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, yo quiero realmente como Presidente 

Municipal y como tonalteca agradecer a todos ustedes, su solidaridad, independientemente en 

cuestiones políticas y partidistas se tomó la decisión de apoyar primero los intereses de Tonalá, es 

cierto que llegamos en una situación muy complicada y entregamos la administración en una 

situación complicada, la recibimos muy complicada y la entregamos complicada en lo que fue esta 

administración a lo que se refiere al personal se le hicieron en promedio 80 pagos correspondientes 

entre las quincenas, aguinaldos, día del servidor público, finiquitos etcétera, etcétera, etcétera; 80 

pagos en 36 meses, nunca se dejo de pagar de manera puntual y oportuna aunque también dedo de 

adelantar que fue de manera anticipada las quincenas se pagaban el 13 y el 28, dos días antes de la 

quincena, lo cual, hacia todavía más complicada la situación financiera, dado que las 

participaciones y los apoyos llegaban en ocasiones después de la quincena y eso lógicamente 

dificultaba más, hubo muchas acciones que se tomaron gracias al apoyo de ustedes, Tonalá fue un 

municipio distinto, solo en lo que se refiere a la inversión en la infraestructura, equipamiento y obra 
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pública Tonalá tuvo el tercer lugar a nivel nacional, solo superado por un municipio del Estado de 

Nuevo León y otro por el Estado de México; si nosotros vemos la influencia el municipio del Estado 

de Nuevo León, seguramente lo hecho por Tonalá, tiene más validez y tiene más justificación aquí 

está Rigoberto Peña Rubio, lo vuelvo a mencionar se pasaba semanas y si le sumamos las semanas, 

se paso meses en el Congreso de la Unión de lo cual, yo quiero agradecer y felicitar al Presidente 

Electo Sergio Armando Chávez Dávalos por todo el apoyo que nos brindo él siendo Diputado Federal 

y que los resultados se vieron y gracias a ellos todavía hay decenas de obras que están en proceso y 

otras que van a iniciar en las próximas semanas, es importante decirlo en esta Sesión de 

Ayuntamiento que cuando menos una treintena de obras están en proceso y que cuando menos 

unas diez, entre 10 y 15 estarán iniciándose en las próximas semanas y debo puntualizarlo y lo voy 

a decir pasado mañana, quiero agradecerles a todos ustedes y lo digo públicamente para que quede 

asentado en el acta lo referente al alumbrado, para que no, nos veamos sorprendidos se tardo la 

inversión y tramitología en cuanto al alumbrado en promedio 18 meses, esta todo concluido por 

parte de la autoridad municipal y por parte de este Cabildo, solo estamos en espera de que la 

empresa MEXILED le autorice la financiera los recursos para que comiencen a cambiar todas las 

lámparas del municipio, yo hago votos y espero que en el próximo mes de octubre comencemos a ver 

aunque ya no seamos funcionarios el cambio de todas las luminarias de Tonalá lo vamos a ver y es 

un logro para Tonalá, pero es un reconocimiento para ustedes y yo quería hacerlo públicamente. Yo 

una vez que como tonalteca, como padre de familia vea que comiencen a cambiar las luminarias en 

las avenidas de Tonalá que son más de 21 mil me voy a recordar de todo el apoyo que de manera 

solidaria dieron todos ustedes solamente pensando en ello, muy en especial a Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo, quien es Presidente de la Comisión, a Gonzalo Cruz Espinoza quienes fueron los 

que estuvieron al frente en ello y a todos ustedes mi reconocimiento en este sentido. Es cierto que 

nos falta mucho por hacer, mucho, mucho, y la siguiente administración ni teniendo todo el dinero 

para los problemas que tiene Tonalá le alcanzaría el tiempo para resolverlos solamente en lo que se 

refiere agua potable y alcantarillado más de 200 mil tonaltecas en esta administración ya cuenta 

con este servicio, más de 300 millones de pesos se invirtieron solamente en agua potable y 

alcantarillado, en lo que se refiere a electrificación 21 colonias con una inversión de 15 millones de 

pesos, en donde el Ayuntamiento de recursos propios invirtió el 50%, en lo que se refiere a 

equipamiento nos comprometimos a que todas las colonias, delegaciones y agencias de Tonalá 

tendrían una entrada digna y ahí están los resultados, ahí está, pero falta mucho, hay un rezago 

como aquí bien se dijo pero yo reconozco que hicieron todo lo posible, mi reconocimiento para los 

servidores públicos que en su gran mayoría de jefes de departamento hacia arriba el primer 

trimestre de esta administración, es decir de octubre a diciembre del 2012, ellos sacrificaron su 

ingreso y ganaron solamente el 50% de sus ingresos, mi reconocimiento para los Directores y 

Regidores, los cuales, en los 3 años no obtuvimos un solo incremento de sueldo y yo lo dije hace un 

rato el no tener incremento de sueldo en 3 años es ganar menos, porque además debemos agregarle 

que hace unos meses hubo un ajuste en lo que se refiere al pago de impuestos y lejos de ganar 

cuando menos lo mismo que era al principio de la administración el incremento en los impuestos 

dejamos de ganar menos de lo que se percibía quincena por quincena y eso es digno de reconocer. 

Para terminar solamente agradecer a todos ustedes en donde las coincidencias superaron a las 

diferencias, en donde prevalecía el interés de Tonalá independientemente de colores o de partidos y 

eso no cualquiera lo puede presumir, yo sí, yo si lo puedo presumir aunque yo sea militante de un 

partido político para mi importa más la responsabilidad como servidor público y como tonalteca y 

ustedes no me dejaran mentir, yo atendía por igual independientemente de porque partido llegaron 

aquí, porque hay algunos que al principio se sentían inclusive cohibidos y yo les decía y les digo; 

que los que fueron Regidores nadie les regalo nada, todas y todos los que fueron Regidores están 

aquí por los votos que obtuvieron el día de la elección, así es de que, nadie les regalo nada a nadie le 

deben nada solo a la gente que está ahí afuera y que voto por cada uno de los que estamos aquí, fue 

muy complicada la situación pero creo que el logro más importante fue la renegociación que tuvimos 

del adeudo en donde al principio en octubre del 2012, se pagaban más de 11 millones de pesos y 
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ahorita se pagan menos de cinco y con la gran posibilidad de que en el mes de octubre si sigue 

habiendo un buen comportamiento en el manejo de las finanzas públicas todavía puede haber una 

reducción en lo que ese refiere al pago de interés y capital, lo cual gracias a ustedes lo negociamos, 

aquí en la sala de Candelario Medrano firmamos el convenio y creo que fue un logro muy importante 

yo lo he dicho y lo reitere para mí era más importante las acciones que el populismo, si yo hubiera 

optado por el populismo seguramente no hubiera despedido a nadie, no hubiera rebajado la nomina, 

hubiéramos conseguido más deuda para Tonalá, hubiéramos andado con muchas comodidades, 

nadie trajo vehículo oficial para uso personal, incluido el Presidente, nadie, ni se pagaban los 

teléfonos, ni nextel, ni nada y bueno de algo servía esos ahorros, así es de que mi reconocimiento 

para todas y para todos; en la trinchera donde yo pueda estar bien saben que cuentan conmigo en 

lo personal, como amigo y como servidor público si es que yo a partir del mes de noviembre estoy en 

algún espacio que yo pudiera obtener; mi agradecimiento para todos de manera sincera y como dijo 

Gonzalo Cruz Espinoza, hoy puedo presumir que tengo más amigos que los que tenía exactamente 

hace 3 años felicidades a todos y que Dios los bendiga. 

 

 

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, la invitación para pasado mañana miércoles 30 

de septiembre a las 9:00 de la mañana en esta misma sala en donde daremos inicio a la Sesión 

Solemne de Ayuntamiento de entrega-recepción, tendremos la Sesión a las 9 y marcaremos un 

receso para reiniciar a las 10:00 de la mañana, aquí en el patio central del Palacio Municipal, en el 

patio Miguel Hidalgo a las 10:00 de la mañana, no sin antes después del receso que marquemos 

pasado mañana tengamos la inauguración del mural que nos está haciendo la invitación el Regidor 

Carlos Orozco Morales y la Regidora Diana Marisol Luevano Romero, bueno, todos los Regidores 

hacia los servidores públicos, entonces, la cita pasado mañana a las 9:00 en punto ojalá y que 

pudiésemos ser puntuales y que demos una muestra los tonaltecas hacia afuera de lo que es 

trabajar juntos y bueno aquí está demostrado, felicidades en hora buena y a seguir trabajando y un 

aplauso para todos. 

 

 

Siendo las trece horas con veintisiete 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----------------------------------------------------------------------------------- 
 


