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ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

  

 

 
SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DÍA TREINTA DE JUNIO 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 que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de abril del 2015. 
– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 14 de mayo del 2015. 
– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 15 de mayo del 2015. 

4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 

5. Se da cuenta de la propuesta que tiene por objeto el que se apruebe por el Pleno, la designación como Secretario 
General, por lo que resta de la Administración, al Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, en virtud de la 
solicitud del Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, de separarse definitivamente de su cargo. 

6. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

7. Informes de Comisión. 

8. Asuntos Varios. 

9. 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, Ingeniero José Antonio Luis Rico, Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel 

Esaú Arana Dávalos, Abogada Diana Marisol Luévano Romero, C. Gonzalo Cruz Espinoza, 

Arquitecto Carlos Orozco Morales y Abogado Rafael Gerardo Rizo García; por lo que encontrándose 

presentes la totalidad 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.  
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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. 

 

 

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 

siguientes Sesiones de Ayuntamiento:  Ordinaria de fecha 30 de abril, Ordinaria de fecha 14 de 

mayo y Solemne de fecha 15 de mayo, todas del 2015; lo anterior, con el propósito de obviar tiempo, 

y en razón de que se 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. 
 

 

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 

Interino, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, da cuenta de los siguientes: 

 
– Se da cuenta del oficio que suscribe el Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, en el cual señala su 

reintegración al cargo de Regidor, a partir del lunes 29 de junio del año en curso. 

– Se da cuenta del Volante de Control No. 11160, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL/1083/LX, suscrito por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, quien informa de los Acuerdos Legislativos con números 1224-LX-15, 1235-LX-
15 y 1240-LX-15, de los cuales se corrió traslado a las dependencias correspondientes, así como es del 
conocimiento de todos los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

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

mucho señor Secretario General y se le da la bienvenida al Regidor Politólogo Salvador Paredes 

Rodríguez.  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, expresa que, 

muchas gracias señor Presidente. 

 

 

  De conformidad con el quinto punto del orden del día, referente a la propuesta que tiene por 

objeto el que se apruebe por el Pleno, la designación como Secretario General, por lo que resta de la 

Administración, al Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, en virtud de la solicitud del Abogado 

Edgar Oswaldo Bañales Orozco, de separarse definitivamente de su cargo; en uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, instruyo al Secretario General, dé 

cuenta de la solicitud referida.  En uso de la voz informativa, el Secretario General, Abogado Jesús 

Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la 

letra dice: 

 

“El que suscribe en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
62, 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública de este Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta a este Pleno del escrito presentado por el Abogado 
Edgar Oswaldo Bañales Orozco, mediante el cual solicita separarse definitivamente de su cargo de 
Secretario General del municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual agradece de antemano las 
atenciones y disposición mostrada por los integrantes de este pleno, en el desempeño de su cargo; 
para tal fin me permito señalar los siguientes:  
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ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 
 

1. Que mediante el tercer punto del orden del día de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
celebrada el pasado 15 quince de enero, se dio a conocer al Pleno de la autorización que di a la 
solicitud del Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, de una licencia sin goce de sueldo, para 
separarse de su cargo de Secretario General del Municipio de Tonalá Jalisco, por el periodo 
comprendido del 26 veintiséis de diciembre del 2014 dos mil catorce al 28 veintiocho de febrero 
del año en curso; asimismo, se aprobó la designación del Abogado Jesús Eduardo Alvarado 
Barajas como Secretario General Interino, por el periodo que comprende la licencia en cuestión. 

 
2. Que derivado de su pretensión para contender a un cargo de elección popular, mediante escrito 

presentado a un servidor el día 18 dieciocho de febrero de 2015 dos mil quince, el C. Abogado 
Edgar Oswaldo Bañales Orozco, solicita separarse de su cargo de Secretario General del 
municipio de Tonalá Jalisco, mediante la figura jurídica de licencia sin goce de sueldo, para un 
periodo comprendido del 01 primero de marzo al 30 treinta de junio de 2015 dos mil quince. 

 
3. Es el caso que con fecha 26 de Junio del año en curso, el abogado Edgar Oswaldo Bañales 

Orozco, mediante oficio dirigido al suscrito, presenta su renuncia al cargo de Secretario General, 
en virtud de haber sido electo, en el pasado proceso electoral como diputado local, por lo que se 
está preparando, para desempeñar con toda la diligencia el cargo que los habitantes del 
municipio le han conferido mediante voto libre y secreto. 

 
4. En virtud de lo anterior, y con la finalidad de que esta dependencia siga cumpliendo 

administrativa y legalmente con sus funciones; es que considero pertinente ratificar con el 
nombramiento de Secretario General, al Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, quien ha 
venido cubriendo el cargo desde el día 26 veintiséis de diciembre del 2014 dos mil catorce, por 
lo que resulta oportuno el que se le de este nombramiento, por lo que resta de la presente 
administración, para que continúe realizando todas y cada una de las funciones que por ley, 
reglamentos y acuerdos de Ayuntamiento, le corresponden al Secretario General. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a votación de este Pleno, los siguientes puntos de; 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO.-  Es de autorizar y se autoriza ratificar la separación definitiva del cargo de Secretario 
General del Municipio de Tonalá, Jalisco, al Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco; en 
consecuencia, se ratifica al Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, con el nombramiento de 
Secretario General, para que ocupe el cargo hasta el término de la presente Administración, con 
todas y cada una de las funciones que por ley, reglamentos municipales y acuerdos de 
Ayuntamiento, le corresponden al Secretario General. 
 
SEGUNDO.-  Instrúyase por conducto de la Secretaría General, a la Dirección General de 
Administración y Desarrollo Humano, para que realice la correspondiente notificación a las 
dependencias municipales. 
 
TERCERO.-  Se notifique a través de la Secretaría General, a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial del Estado de Jalisco, del contenido del presente acuerdo, para su conocimiento y efectos 
legales procedentes. 
 
CUARTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, 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 
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señor Secretario General; una vez leído el documento, se acuerda el que el Secretario General 

anterior, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, se separe definitivamente del cargo; y el orto es 

que el Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas ya deje de ser interino y pase a ser el Secretario 

General, por lo cual se pone a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio, quienes 

estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose 

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

 

 

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

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1330 

PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico Municipal, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

señala que, buenos días compañeros integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, con su permiso 

señor Presidente; el de la voz, en mi carácter de Síndico Municipal, con las facultades que me 

confieren los artículos 41 y 53 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; así como el artículo 25 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones de éste Ayuntamiento; someto a su consideración el siguiente asunto con 

turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos, que somete a estudio y en su caso aprobación del 

Reglamento Municipal de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado 

de Jalisco, con la finalidad de dar cumplimiento al Decreto 24,985 de la Ley para la Regularización y 

Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, de aplicación en el Municipio de Tonalá, 

Jalisco; hago de su conocimiento los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Tras la aprobación de la Ley 

para la Regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco que fue aprobada por 

el Poder Legislativo del Estado de Jalisco con el Decreto 24,985.  ACUERDO:  PRIMERO.-  Turno a 

la Comisión de Patrimonio Municipal para que estudie y dictamine la procedencia de permutar un 

por un predio propiedad municipal el que hoy es afectado como Vialidad.  SEGUNDO.-  Se solicita a 

la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano para se integre a la discusión y estudio de este 

punto.  Continuando con el uso de la voz, el C. Síndico Municipal, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

agrega que, es necesaria la aprobación para efectos de poder aplicar la nueva Ley de Regularización; 

el turno sería a la Comisión de Reglamentos, en ese sentido.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si solamente se turnaría a la Comisión de 

Reglamentos.  En uso de la voz el C. Síndico Municipal, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta 

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

consideración de las y los Regidores el que este asunto se vaya a la Comisión de Reglamentos, 

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

Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez. 

 

ACUERDO NO. 1331 

SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa 

que, buenos días compañeros integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, el de la voz, en mi 

carácter de Síndico Municipal, con las facultades que me confieren los artículos 41 y 53 de la Ley 

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

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

Someto a su consideración el siguiente Turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos, que propone, 

Modificar parcialmente artículos en materia del Fiscalización y Procedimiento propios de la 

Contraloría Municipal; al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; hago de su conocimiento los siguientes ANTECEDENTES:  I.-  El 

día 12 de junio de 2015 la Contraloría Municipal, por medio del Contralor Municipal hizo de 
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conocimiento a la Sindicatura Municipal que los trabajos realizados por el sistema de contralorías 

municipales buscaban el homologarlos procedimientos que contemplan los reglamentos municipales 

en la materia como son los criterios de revisión, eficiencia y transparencia del Ejercicio Público.  Por 

lo anterior expuesto fundado y motivado en el acuerdo, someto a su consideración los siguientes 

puntos de TURNO A COMISIÓN:  PRIMERO.-  Se estudie y de ser Procedente Turno a la Comisión 

Edilicia de Reglamentos, que propone, Modificar parcialmente artículos en materia del Fiscalización 

y Procedimiento propios de la Contraloría Municipal al Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Se Incluya con voz al 

Titular de la Contraloría Municipal, para que ayude con información a los regidores integrantes de 

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

gracias señor Síndico, y se les pregunta a las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio si hay algún 

comentario al respecto, si no es así, a consideración para que este asunto, este turno a comisión, se 

vaya a lo correspondiente, 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, para su turno a comisiones, encontrándose ausente en el 

momento de la votación la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez. 

 

ACUERDO NO. 1332 

TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta 

que, buenos días compañeros integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, el de la voz, en mi 

carácter de Síndico Municipal, con las facultades que me confieren los artículos 41 y 53 de la Ley 

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

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

Someto a su consideración el siguiente asunto turno Comisión Edilicia de Patrimonio que propone 

indemnizar a propietario de lote No. 35, Manzana 74, ubicado en la calle Loma Tranquila con una 

superficie de 102 m2 en la colonia Loma Dorada, toda vez que este ha sido usado como vialidad por 

los habitantes de esa zona por más de 20 años, para que sea permutado en igual de condiciones por 

un predio propiedad municipal.  ANTECEDENTES:  1.-  Según sello fechador fue recibido en el mes 

de Marzo del 2014 el oficio emitido por Propietario el C. Vidal Maestro Murguía del Lote No. 35, 

manzana 74, ubicado en la calle Loma Tranquila Sur con una superficie de 119.38 el cual fue 

afectado por una Vialidad que utilizan para conectar a la colonia Loma Dorada y la Delegación de 

Santa Cruz de la Huertas siendo ésta la continuación de la calle Ramón Corona.  2.-  En el mes de 

Agosto de 2014 remite la Promotora Loma Dorada S.A. DE C.V. informe en el que hace mención que 

el Señor Arquitecto Vidal Maestro Murguía adquirió mediante contrato N° 1695/88, con reserva de 

dominio de fecha 25 de Agosto de 1988, el lote de terreno número 36 de la manzana 74 con una 

superficie de 102 M2 con las siguientes medidas y linderos:  Al Norte 19.32 metros, con lote 35; Al 

Noroeste7.39 metros con la calle Tranquila Poniente; Al Sureste en 15.18 metros con el lote 37; Al 

Sureste en 6.00 metros con la Comunidad Agraria de San José de Tateposco.  El inmueble se 

encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad mediante inscripción en el libro 187, 

Sección 1ª. Oficina 1ª. Documento 1, orden 25885 de fecha 8 de febrero 1982. Actualmente con el 

folio real N° 2451519.  3.-  Fe de erratas con respecto al contrato de compra-venta 1695/88, el 

contrato dice Lote 35, debe decir Lote N° 36, con las mismas medidas y colindancias Al Norte 19.32 

metros, con lote 35; Al Noroeste7.39 metros con la calle Tranquila Poniente; Al Sureste en 15.18 

metros con el lote 37; Al Sureste en 6.00 metros con la Comunidad Agraria de San José de 

Tateposco.  4.-  Se solicita información a DIPLADEUR para que informé a esta sindicatura de las 

vialidades que fueron entregadas al Municipio, de la calle Loma Tranquila Sur en la Colonia Loma 

Dorada que es continuación de la calle Ramón Corona de la Población de Santa Cruz de las 

Huertas.  Remite informe DIPLADEUR bajo número de oficio DPDU/1137/2014. 

 
Respecto a lo anterior le informo que el plano autorizado con el que cuenta esta dirección la citada calle no 
tiene continuidad después de la calle Loma Tranquila Sur y no se cuenta con escritura de donación. 
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5.- Se informa que el Arquitecto Vidal Maestro Murguía acredita su interés jurídica del inmueble con 

el contrato de copra-venta y con la escritura pública que se encuentra en el Registro Público de la 

Propiedad para su inscripción.  CONSIDERACIÓNES Y FUNDAMENTOS:  I.-  Con fundamento al 

acto administrativo y jurídico que se aprueban en el presente Convenio de Permuta, en el cual el 

Ayuntamiento representa a la Autoridad Municipal, acredita que se encuentra facultado conforme a 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 

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

Artículo 73.-  El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
siguientes fundamentos: 

 

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

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 
 

Artículo 1.-  Las disposiciones de la presente ley son de orden e interés público y regulan la constitución, 
fusión y extinción de los municipios; establecen las bases generales de la administración pública municipal 
y se aplican en todos los municipios del Estado y en aquellos que lleguen a constituirse.  
 
Artículo 2.-  El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y 
administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio 
propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley. 
 
Artículo 3.-  Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
Artículo 38.-  Son facultades de los Ayuntamientos: 
 

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés 
común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar contratos de asociación 
público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de 
servicios o funciones, en los términos establecidos en la legislación que regula la materia; 

 

Por lo anterior mencionado en el presente Turno a comisión se propone el siguiente ACUERDO:  

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

procedencia de permutar un por un predio propiedad municipal el que hoy es afectado como 

vialidad.  SEGUNDO.-  Solicita a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano el dictaminar la 

procedencia para que sea destinado como vialidad a favor del municipio dicho Lote y de la 

Continuación Vial que hoy se cuanta.  TERCERO.-  Se informe al Congreso del Estado de Jalisco 

para Efectos de la Cuenta Pública.  CUARTO.-  Se Instruya a la Dirección de Jurídica del 

Ayuntamiento para que realice el convenio de Permuta y los protocolos correspondientes.  QUINTO.-  

Se Autoriza al encargado de la Hacienda Municipal para realice los ajustes presupuestarios y se 

destine los recursos necesarios para la protocolización de la Permuta y sea registrada esta en 

Escritura Pública a Favor del Municipio de Tonalá, Jalisco.  SEXTO.-  Se autoriza al Presidente 

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

que den cumplimiento al presente acuerdo.  SÉPTIMO.-  Se instruye a la Secretaria General para 
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que notifique a todas y cada una de los dependencias antes señaladas.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si solamente se turnaría a la Comisión de 

Patrimonio Municipal.  En uso de la voz el Síndico Municipal, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

manifiesta que, así es, solamente a la Comisión de Patrimonio Municipal.  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 asunto se vaya a la Comisión antes mencionada, 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, para su turno a comisiones, encontrándose 

ausente en el momento de la votación la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez 

Jiménez. 

 

ACUERDO NO. 1333 

CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, menciona 

que, buenos días compañeros integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, con su permiso señor 

Presidente; el de la voz, en mi carácter de Síndico Municipal, con las facultades que me confieren los 

artículos 41 y 53 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco; así como el artículo 25 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones de este Ayuntamiento; someto a su consideración el siguiente asunto con turno a la 

Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para que se estudie el comodato entregado a la 

Asociación “Herencia Milenaria” S. de R. L. M, se tiene un excedente en superficie frente al predio 

otorgado para lo cual hago de su conocimiento los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  El 23 de junio 

de 2015 la asociación Herencia Milenaria de Tonalá S. de R.L. M., 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.  ACUERDO:  ÚNICO.-  Turno a la Comisión de Patrimonio Municipal para que estudie y 

dictamine el excedente que se presenta en el predio otorgado 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.  En el Acuerdo 1119 de fecha 19 de diciembre de 2014.  

Continuando con el uso de la voz, el C. Síndico Municipal, Abogado Gregorio Ramos Acosta, agrega 

que, se requiere el que sea modificado parcialmente este comodato, con la finalidad de que sea 

utilizado para el objetivo inicial que fue encomendado; hay una superficie de alrededor de un 

poquito más de 200 metros con motivo de la curva que existe ahí de acuerdo al levantamiento 

topográfico que existe como excedente, de ahí la importancia de que sea turnado a la Comisión de 

Patrimonio Municipal, para efectos de que una vez que se estudie, se analice, se vea si es procedente 

o no el poderle otorgar esos 200 y tantos metros que existen de excedencia, de acuerdo al 

levantamiento topográfico, y sería el turno a la Comisión de Patrimonio Municipal.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si solamente a la Comisión de 

Patrimonio Municipal.  En uso de la voz el Síndico Municipal, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

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

Arana Arana, señala que, muy bien, a consideración de las y los Regidores, si no hay algún 

comentario al respecto, para que este asunto se vaya a la comisión antes mencionada, 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, para su turno a 

comisiones, encontrándose ausente en el momento de la votación la C. Regidora Comunicóloga 

Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez. 

 

ACUERDO NO. 1334 

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

expone que, con su permiso señor Presidente, buenos días a todos; el que suscribe Regidor de este 
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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, articulo 25 del 

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

Tonalá, Jalisco; y otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de este 

Ayuntamiento el siguiente asunto con turno a comisión que tiene por objeto la solicitud de entregar 

en comodato una fracción y su construcción de un predio propiedad municipal a la Arquidiócesis de 

Guadalajara A.R., con base en lo siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  La Dirección de 

Patrimonio Municipal mediante oficio No. DPM/0233/2015, informa que en el Fraccionamiento 

Lomas del Laurel, se tiene inventariado el predio con el No. 177 y que tiene una superficie de 

15,555.00 m2, amparados con la escritura pública No. 10,146, ubicado entre las calles Barra de 

Navidad, Cajititlán y Bolaños, que en el mismo actualmente se encuentra una escuela, un templo y 

canchas con juegos infantiles, quedando un espacio disponible de 1,000 m2, aproximadamente.  2.-  

Actualmente en el predio propiedad municipal existe una construcción de una casa habitación con 

frente a la calle Barra de Navidad entre Bolaños y Cajititlán, colonia Lomas del Laurel con una 

superficie aproximada de 90.00 m2.  3.-  Mediante escrito de fecha 17 de junio de 2015, Señor Cura 

José Luis Ramírez Nava, Párroco Emérito de La Parroquia de San Francisco de Asís, Colonia Jalisco, 

solicita a este Ayuntamiento, se entregue en comodato o donación la casa habitación y una fracción 

de terreno con una superficie de 500.00 m2, aproximadamente para construir un Centro de 

Recuperación Juvenil.  Por lo anteriormente expuesto, se estima procedente turnar a Comisiones 

para su estudio y análisis la presente iniciativa, por lo que se presenta el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese el presente asunto a la comisión permanente de Patrimonio, para 

efecto de que se elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Continuando con el uso de 

la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega que, ésta es una solicitud por 

parte de la Arquidiócesis de Guadalajara, de una fracción de terreno en lo que es Lomas del Laurel, 

en las calles Barra de Navidad entre Bolaños y Cajititlán; allí es toda una manzana prácticamente y 

la Dirección de Patrimonio Municipal nos informó que allí hay unos metros que están disponibles, 

por lo cual solicito que se turne a comisiones para que se le pueda otorgar en comodato, pero 

adicionalmente, dentro de ese mismo predio, hay una finca que la construyó un particular en 

terreno del Ayuntamiento, por lo cual, además de ello especifica la solicitud que son 500 metros 

cuadrados adicionales a la finca, y allí, bueno, pues se tendrá que iniciar un procedimiento de 

recuperación, de manera que el Ayuntamiento, de forma jurídica, pueda tener la propiedad.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, entonces va a la 

Comisión de Patrimonio Municipal.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, manifiesta que, así es, a la Comisión de Patrimonio Municipal.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, pues, va a tener mucha 

actividad la Comisión de Patrimonio Municipal en los siguientes días y ojalá que pudiéramos 

dictaminar a la mayor brevedad, para que en el transcurso del mes de julio podamos tener 

respuesta en relación a ello; se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a 

consideración de las y los Regidores que este asunto se vaya a la Comisión antes mencionada, 

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

Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez. 

 

ACUERDO NO. 1335 

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

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 27, 

49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 9 y 66 y demás 
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relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, articulo 25 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y otras disposiciones legales aplicables; me 

permito someter a consideración de este Ayuntamiento el siguiente asunto con turno a comisión que 

tiene por objeto el cambio de uso de suelo a una fracción del polígono Espacios Verdes, Abiertos y 

Recreativos Centrales EV-C(1), del Distrito Ton-01 Centro Urbano, con base en los siguientes 

ANTECECEDENTES:  1.-  Con fecha 21 de abril de 2010, bajo Acuerdo de Ayuntamiento se autorizo 

la revisión y actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Planes de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de Desarrollo Urbano.  2.-  Con fecha 29 de enero 

de 2011, bajo Acuerdo de Ayuntamiento No. 473, se aprobó el Plan de Desarrollo Urbano de Centro 

de Población, en sus 15 Distritos Urbanos.  3.-  Con fecha 21 de marzo de 2011, se publicaron los 

15 Distritos Urbanos, en la Gaceta Municipal Tonallan.  4.-  Mediante Escritura No. 6,480, ante la fe 

del Lic. Guillermo Coronado Figueroa, Notaría Pública No. 50, de fecha 14 de noviembre del 2000, 

misma que da certificación de hechos consistente en: Dar fe de la entrega y recepción de las obras 

de urbanización del Fraccionamiento de Tipo Urbanización Progresiva denominado “Cruz de la 

Loma”, con una superficie de 28,300.00 M2.  5.-  Mediante Escritura No. 9,076, ante la fe del Lic. 

Guillermo, Notaría Pública No. 77, de fecha 22 de diciembre del 2000, misma que ampara la 

donación de Áreas de Cesión para Destinos así como de las vialidades.  6.-  Vecinos del 

Fraccionamiento Cruz de la Loma acudieron con un servidor a exponer que no pueden realizar 

trámites de giro comercial ante la Dirección de Padrón y Licencias, y de otra índole ante diferentes 

dependencias porqué dicho fraccionamiento se encuentra en un uso de suelo de Espacios Verdes, 

por lo que me solicitaron realizar las gestiones para que se realice el cambio del uso de suelo por así 

convenir a sus intereses.  CONSIDERANDOS:  1.-  Al cotejar en el Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población, en específico al Distrito Urbano al que pertenece el Fraccionamiento Cruz de la 

Loma, se certificó que efectivamente dicho fraccionamiento se encuentra inserto en un polígono 

clasificado como espacio verde.  2.-  Es de importancia mencionar que el uso de suelo actual con el 

que cuenta el polígono y a su vez el Fraccionamiento Cruz de la Loma en el Plan de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población, en específico al Distrito TON-01, Centro Urbano, tiene una 

utilización del suelo de Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales, EV-C(1).  3.-  En la 

actualización del Plan De Desarrollo Urbano de Centro de Población del Distrito Urbano TON-O1 

“CENTRO URBANO”, erróneamente fue consignado el Fraccionamiento Cruz de la Loma, con uso de 

del suelo de espacios verdes y abiertos centrales EV-C(1), lo cual genera un perjuicio para los 

propietarios en virtud de que no pueden aprovechar las potencialidades urbanas del 

fraccionamiento en cuestión.  4.-  Por una omisión del Plan de Centro de Población de referencia se 

solicita se modifiquen al uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U) (uso predominante en la 

zona), únicamente a la fracción que tiene el fraccionamiento Cruz de la Loma, que es de 28,300.00 

M2.  Por lo anteriormente expuesto, se estima procedente turnar a Comisiones para estudio y 

análisis la presente iniciativa, por lo que se presenta el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  

Túrnese el presente asunto a la comisión permanente de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, 

para efecto de que se elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Continuando con el 

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

respecto a un cambio de uso de suelo de un predio que por error se le consideró como espacios 

verdes abiertos, por lo cual estoy solicitando el que se vaya a la Comisión de Desarrollo Urbano y 

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

pregunta si solamente se turnaría a la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular.  En 

uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, así es, sólo a la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, con los comentarios vertidos por el señor Regidor José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, se les pregunta si alguien tiene algún cometario al respecto, si no es 

así, a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio para que se vaya a la Comisión 

de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 
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manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 

del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 

  

ACUERDO NO. 1336 

SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

manifiesta que, con su permiso señor Presidente y compañeros integrantes de este Pleno; el que 

suscribe, Regidor de este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 115, Fracción II, segundo párrafo, de nuestra constitución federal; así como los artículos 2; 

3; 37, fracción II; 41 y 50 de la lay del gobierno y la administración pública municipal del estado de 

Jalisco; artículos 9 y 13, Fracción V, Del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el presente acuerdo con 

carácter de turno a comisiones, que tiene por objeto entregar en comodato, por 99 noventa y nueve 

años, el predio, propiedad de esta municipalidad, con una extensión territorial aproximada de 2,500 

mts2, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, dentro de la Delegación de San Gaspar de las Flores, 

el cual ocupa actualmente el Jardín de Niños “Rosaura Zapata”; a la Secretaría de Educación 

Jalisco, con el fin de crear dicho plantel, impulsando con ello el desarrollo académico de nuestros 

niños y, asimismo, contribuyendo en el crecimiento de nuestro municipio; en base a la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Buscando atender la creciente demanda de niños y jóvenes existente 

en nuestro municipio que desean estudiar, es que en la Dirección de Educación Municipal, en 

coordinación con la Comisión Edilicia de Educación Pública de este H. Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, la cual tengo el gran honor de presidir, nos encontramos obligados a atender con urgencia 

estos asuntos en los que resulta necesario llevar a cabo la realización de nuevos centros educativos 

con el fin de lograr impulsar el desarrollo académico de nuestros niños y jóvenes, permitiendo 

además que los estudiantes cuenten con un lugar apto para desarrollar sus actividades, que a su 

vez, ayude a crear un sentido de pertenencia hacia nuestro municipio.  CONSIDERACIONES:  El 

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

Jalisco, establece en su artículo 127 fracción V: 
 

“Cooperar con el Gobierno del Estado en la construcción, conservación, mejoramiento, mantenimiento y 
dotación de equipo básico de los edificios escolares oficiales, en orden a su presupuesto; previo acuerdo del 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal y/o la Comisión de Educación.” 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto es que expongo a la altísima consideración de este H. 

Ayuntamiento el siguiente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se turne el presente acuerdo que 

tiene por objeto entregar en comodato, por 99 noventa y nueve años, el predio, propiedad de esta 

municipalidad, con una extensión territorial aproximada de 2,500 mts2,ubicado en la colonia 

Lázaro Cárdenas dentro de la Delegación de San Gaspar de las Flores, el cual ocupa actualmente el 

Jardín de Niños “Rosaura Zapata”, a la Secretaria de Educación Jalisco, con el fin de crear dicho 

plantel, impulsando con ello el desarrollo académico de nuestros niños y asimismo, contribuyendo 

en el crecimiento de nuestro municipio; a la Comisión Edilicia de Educación Pública como 

coordinadora de los trabajos, así como a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para su 

debido estudio y análisis necesario para llevar a cabo el presente punto de acuerdo.  SEGUNDO.-  

Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretario General Interino y Síndico, para que den 

legalidad del acuerdo tomado y suscriban la documentación necesaria para su cumplimiento.  

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, agrega 

que, ya se encuentra instalado allí el plantel por lo que se solicita que se turne a comisiones para su 

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

bien, con los comentarios que ha hecho el señor Regidor, se les pregunta si alguien quiere agregar 

algo, si no es así, a consideración de las y los Regidores para que este asunto se turne a las 

Comisiones de Educación y Patrimonio Municipal, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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  Respecto del séptimo punto del orden del día, relativo a informes de Comisión, se dio cuenta 

de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1337 

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

que, con su permiso señor Presidente, quienes suscribimos, Regidores, integrantes de las Comisión 

Edilicia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular con las facultades que nos confieren, el marco 

jurídico de nuestra Nación y nuestro Estado su artículo 115 párrafo 1 de la Constitución Política de 

Los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 73 fracción 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, 13, 28, 32, 66; del Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con el 

debido respeto que comparecemos ante este Órgano Colegiado, para presentar el siguiente Informe 

de Comisiones que tiene por objeto atender el Turno 583/14, que autoriza el cambio de Uso de 

Suelo de los predios ubicados en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, el cual tiene 

por objeto atender la petición de la C. Ma. Guadalupe Villalobos Ortega, quien solicita se revise el 

caso de un predio rústico de su propiedad ubicado en Prolongación Federico Medrano en la colonia 

Bosques de Tonalá.  ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  I.-  Fue remitido el turno marcado con 

número de acuerdo 583/13 de fecha 5 de diciembre de 2013 a comisión mediante el oficio 

Secretaria General JD/030/14 de fecha 17 de enero de 2014 que tiene por objeto estudiar la 

petición de la C. Ma. Guadalupe Villalobos Ortega quien solicita se revise el caso de un predio 

rustico de su propiedad ubicado en prolongación Federico Medrano en la colonia Bosques de 

Tonalá. 
 

ACUERDO NO. 583  
VIGÉSIMO TERCER TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García 
Benítez, manifiesta que, el que suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable 
Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios, los artículos 13, 66 y 67 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública, 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo a la consideración 
de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente el presente Turno a Comisión en base a la siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- En el mes de septiembre la C. Ma. Guadalupe Villalobos Ortega, solicito el 
apoyo a un servidor para revisar el caso de un predio rústico de su propiedad ubicado prolongación 
Federico Medrano en la colonia Bosques de Tonalá, con una dimensión de una hectárea y sesenta y dos 
centiáreas, el cual está registrado como uso de suelo para áreas recreativas y requiere el cambio para uso 
de suelo habitacional. 2.- Señalo además que la C. Ma. Guadalupe Villalobos Ortega cuenta con documentos 
legales probatorios de la propiedad del predio en mención, como la escritura número 31161 y recibo del 
predial pagado al 24 de enero del 2013. Por lo anterior expuesto y fundamentado, elevo a la consideración 
de este Ayuntamiento el presente TURNO A COMISIÓN: PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a 
la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, para el estudio y dictamen del presente punto. 
SEGUNDA.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

 

II.-  Mediante el oficio SINDICATURA/681/2014 de fecha 8 de mayo de 2014 solicito al área técnica 

de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, el dictamen de procedencia para entender el 

Turno de Comisión Marcado número de Acuerdo 583/14.  III.-  Mediante el oficio DPDU/1193/2014 

de fecha 15 de mayo de 2014 remito dictamen a la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación 

Popular que se pronuncia lo siguiente: 

 
El esquema de Zonificación del plan de Desarrollo Urbano de Tonalá de la zona conurbada de Guadalajara 
DISTRITO URBANO TON-06 “Zalatitán” publicado en la gaceta municipal TONALLAN el 28 de marzo de 
2011 mediante el folio real 2609062 clasifica la zona en área de renovación Urbana AU-RN (10) así mismo 
contempla para el establecimiento del uso Mixto Barrial intensidad alta MB4 (6) 
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Es importante mencionar que el uso de suelo antes mencionado corresponde al tramo de la calle Federico 
Medrano comprendido entre las calles Encino y Fresno de la colonia Bosques de Tonalá por lo que en caso 
de requerir el uso de suelo de un predio en especifico deberá de solicitarlo anexando un croquis a la 
ubicación del predio. 
 
Fundamento legal. 
 
Código Urbano del Estado de Jalisco artículo 10 Fracción XIX. 
Reglamento Estatal de Zonificación artículos 18, 28 y 64 de mas relativos aplicables. 
Plan de Desarrollo Urbano de Tonalá de la zona conurbada de Guadalajara DISTRITO URBANO TON-06 
“Zalatitán” publicado en la Gaceta Municipal “TONALLAN” el 28 de marzo de 2011 e inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de 07 de junio de 2011 mediante el folio real 2609062 

 

IV.-  Atendiendo a la solicitud de los regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Habitación Popular, que no se tuviera la certeza que las personas que promueve ese cambio de uso 

de suelos son los propietarios registrados ante el catastro municipal, mediante el oficio 

SINDICATURA/187/14 se solicitó a la dirección de Catastro, remita el historial catastral de la 

cuenta predial R004611 para atender el turno a comisión marcado con el número de acuerdo 

583/13.  V.-  Se recibe contestación mediante el oficio DC/209/15, en el que se expone el historial 

catastral de la cuenta predial R004611el cual 

 
CERTIFICA 

 
Que bajo la cuenta 4611 sector rustico actualmente cancelada que obra en el registro catastral de esta 
oficina a mi cargo figura a nombre de: C Villalobos Ortega Ma. Guadalupe.  
 
El siguiente inmueble Predio rustico denominado “El Rosario” en el poblado del Rosario en el municipio de 
Tonalá Jalisco. 
 
Con una superficie de terreno de 10,062.00 Metros. 
 
Con las siguientes Medidas y Linderos: 
 
Norte: en 58.50 Metros con propiedad particular 
Sur: en 62.36 Metros con Propiedad particular 
Oriente: en 169.00 Metros con Propiedad Particular 
Poniente: con 164.00 Metros con Propiedad Particular 

 

VI.-  Con los documentos antes señalados se llevó a cabo la discusión y aprobación del acuerdo 

583/13 en la sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular celebrada el pasado 

5 de mayo en sala de sesiones del ayuntamiento de Tonalá Jalisco en listado en la orden del día en 

el punto 5.- Discusión y en su caso aprobación de los siguientes Turnos:  

 
5.2.- Turno 583/13 Se apruebe propuesta presentada por la C. Ma. Guadalupe Villalobos Ortega quien 
solicita se revise el caso de su predio rustico de su propiedad ubicado en la prolongación Federico Medrano 
en la colonia Bosques de Tonalá, con una dimensión de una hectárea y sesenta y dos centiáreas, el cual está 
registrado como uso de suelo para áreas recreativas y requiere el cambio para uso de suelo habitacional. 

 

VII.-  A petición del Pleno del Ayuntamiento en la sesión de fecha 14 de mayo de 2015, por la 

intervención del regidor Carlos Orozco Morales donde menciona que el acuerdo no fue discutido 

como se turno, la Presidencia de la Comisión se avocó a convocar a los integrantes de la comisión en 

la fecha del 19 de mayo del 2015, no se obtuvo con el quórum necesario para discutir dicho punto.  

Se citó para dar cumplimiento al presente acuerdo, el día 9 de junio en el salón de sesiones de Pleno 

en donde se contó con la presencia de la mayoría de los integrantes conforme al orden del día 
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propuesto y aprobado en el numero 5. Discusión y en su caso aprobación de los Siguientes Puntos 

Turnos y Asuntos.  

 
5.1.-  Turno 583/13 Se apruebe propuesta presentada por la C. Ma. Guadalupe Villalobos Ortega quien 
solicita se revise el caso de su predio rustico de su propiedad ubicado en la prolongación Federico Medrano 
en la colonia Bosques de Tonalá, con una dimensión de una hectárea y sesenta y dos centiáreas, el cual está 
registrado como uso de suelo para áreas recreativas y requiere el cambio para uso de suelo habitacional. 

 

Fue propuesto y sometido a discusión por la Presidenta de la Comisión la Abg. Magaly Figueroa 

López, en donde se conto con la presencia del Director de Planeación y Desarrollo Urbano, quien se 

le dio la voz para que informara sobre la situación que guarda los Planes de Desarrollo Urbano de 

Centro de población a petición Regidor Carlos Orozco Morales que sea requerida toda la información 

de la contratación que fue realizada para la realización de los Planes Parciales de Centro de 

Población para el Municipio de Tonalá toda vez que existe inconformidad de varias personas en su 

uso de suelo le pido a la comisión se ponga atención a esto y re se requiera e investigue que paso 

con dicha contratación.  Con los argumentos vertidos se sometió a votación de los regidores 

integrantes de la comisión y del Regidor Carlos Orozco Morales que por mandato del pleno fue 

sumado a los trabajos y discusión del turno en estudio el cual fue aprobado por unanimidad de los 

presentes.  Por lo anterior fundado y motivado en el cuerpo de este informe de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Habitación Popular, someto a la elevada consideración de este cuerpo edilicio 

se apruebe el siguiente asunto INFORME DE COMISIÓN:  PRIMERO.-  Se aprueba el cambio de Uso 

de Suelo del predio con cuenta catastral R004611 con una superficie de 10,062.00 m2, mismo que 

se encuentra en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, Distrito Urbano TON-6 

“Zalatitán”, propiedad de C. Ma. Guadalupe Villalobos Ortega, ubicado en la Prolongación Federico 

Medrano en la colonia Bosques de Tonalá, pasando a ser manifestado como los existentes la zona 

están clasificados como en Área de Renovación Urbana AU-RN así mismo contempla para el 

establecimiento del uso Mixto Barrial intensidad alta MB4 (6).  SEGUNDO.-  Se instruye a la 

Secretaria General del Ayuntamiento, remita a la brevedad posible este informe de comisión a las 

áreas técnicas competentes, una vez agotando el procedimiento que marca Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  Lo anterior, con la 

finalidad de que los propietarios de dichos predio puedan acceder a lo que por derecho corresponda.  

TERCERO.-  Se instruye a la Secretaría General para que realice la publicación en la Gaceta 

Municipal.  CUARTO.-  Se instruye a la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, para 

que requiera a los encargados de la contratación de los Planes de Desarrollo de Centro de Población 

e informe a este Pleno del Ayuntamiento.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señor Síndico, se pregunta si 

hay algún comentario al respecto con relación a este inmueble.  En uso de la voz el C. Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, sí, gracias Presidente, bueno, no deja de ser el 

tema medular de la Dirección de Planeación, efectivamente como lo dice el Abogado y Síndico 

Municipal, estuvimos analizando esta solicitud y si bien es cierto que en el acuerdo se menciona que 

se giren las instrucciones respecto a que se investigue porqué se pasó por alto el que un predio 

particular hubiese sido considerado como un área de reserva, que la interpretación tendría que ver 

más como que si fuera de la propiedad municipal, entonces, me parece que si bien es cierto, voy a 

estar por la afirmativa, pero sí quiero que quede plasmado que se hace necesaria la intervención del 

Jurídico para que en ese último acuerdo se le dé el seguimiento puntual que requiere, no es posible 

que se permita que una inversión tan importante como en su momento fue la elaboración de los 

Planes de Desarrollo, con una simple explicación queriéndola encubrir con una materia técnica el 

responsable de esta dependencia, diga que solamente es una omisión y me parece que no es en ese 

sentido y por eso insistiré en que se investigue a fondo el trabajo que en su momento realizó la 

empresa que se contrató; sería cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, señor Regidor, le pregunto al Síndico si tiene 
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algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Síndico Municipal, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, menciona que, sí señor Presidente, nada más comentar que sí, en realidad como lo 

menciona el Regidor, en la reunión de la Comisión quedamos en tomar en consideración ese aspecto 

que sí era muy importante en girar un oficio, en instruir a la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Habitación Popular, para ese efecto de que se nos informara qué pasó con la contratación de esos 

Planes de Desarrollo del Centro de Población, y que informara al Pleno del Ayuntamiento para 

efectos de que no ocurra este tipo de problemas que nos orillan a tomar este tipo de 

determinaciones, en ese sentido.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, muy bien, ya con los comentarios vertidos, se pone a consideración de las y los 

integrantes de este Cuerpo Edilicio el que este informe de comisiones sea aprobado, quienes estén 

por la afirmativa de que así sea, insisto con los comentarios que se han expresado, favor de 

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

del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1338 

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

que, quienes suscribimos, Regidores integrantes de las Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 

Habitación Popular 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 73, fracción 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, 13, 28, 32, 66; del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con el debido respeto 

que comparecemos ante este Órgano Colegiado, para presentar el siguiente Informe de Comisiones 

con Carácter de Dictamen Final que tiene por objeto autorizar al Pleno que se manifieste por el 

dictamen emitido por la Dirección de Planeación y desarrollo Urbano mediante el oficio 

DPDU/0715/2014por la petición, realizada por la comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del 

Estado en base a la solicitud de que sea integrado el Municipio de Zapotlanejo a la zona 

metropolitana de Guadalajara que el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá se pronuncia su 

opinión sobre la iniciativa de Derecho del municipio de Zapotlanejo; por lo cual nos permitimos 

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

fecha 10 de abril de 2014 fue recibido en la Comisión de Desarrollo Urbano y habitación Popular 

DPDU/0715/2014, en atención al oficio LX/PCDU/133/14 en el cual Diputado José Trinidad 

Padilla López le solicita al Lic. Jorge Arana Arana, Presidente Municipal del H Ayuntamiento de 

Tonalá, pronuncie su opinión sobre la iniciativa de Derecho del municipio de Zapotlanejo para ser 

integrado como parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara Modificando el Acuerdo Legislativo 

número 23021 para que esto se lleve a cabo la dependencia emite su opinión técnica: 

 
Que dentro de la Iniciativa de Decreto motivada por el municipio de Zapotlanejo en virtud de los 
señalado en los artículos 16 y 17 de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, os cuales 
dicen:  
  
Artículo 16. Modificaciones a la declaratoria. 
 
1. La declaratoria de área o región metropolitana puede modificarse para incluir total o parcialmente 

algún municipio en el caso de un área metropolitana, o algún centro de población en el caso de una 
región metropolitana, a través de decreto del Congreso del Estado, a petición del municipio interesado o 
del titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 
2. La aprobación por parte del Congreso del Estado sobre la inclusión total o parcial de un municipio en el 

caso del área metropolitana, o de un centro de población en el caso de una región metropolitana, 
requiere mayoría relativa. 
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3. Para desahogar el procedimiento de inclusión de un municipio en un área metropolitana o un centro de 
población en una región metropolitana, son aplicables las disposiciones relativas al procedimiento de 
constitución, en lo que no contravengan lo dispuesto por este artículo. 
 

4. La delimitación de las áreas y regiones metropolitanas debe revisarse periódicamente por el Congreso 
del Estado, al año siguiente en que se realice el conteo de población y vivienda del Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática, para su posible actualización. 

 
Artículo 17. Requisitos para inclusión en declaratoria. 
 
1. Para incluir un municipio a un área metropolitana existente o un centro de población a una región 

metropolitana existente se requiere: 
 

I. Que el municipio interesado en ser incluido en el caso del área metropolitana, o interesado en que se 
incluya un centro de población propio en el caso de la región metropolitana, lo solicite formalmente 
ante el Congreso del Estado, mediante la presentación de la solicitud individual y el expediente 
técnico anexo, en los términos de esta ley; 

 
II. Que el municipio solicitante demuestre que por crecimiento urbano existe continuidad física del 

centro de población constituido en área metropolitana dentro de su territorio, o que por cercanía 
geográfica, tendencias de crecimiento y relaciones socioeconómicas existe la necesidad y viabilidad 
para ser incluido dentro del área o región metropolitana, respectivamente; y 
 

III. Que los ayuntamientos de los municipios que integren originalmente el área o región metropolitana 
sean escuchados en el procedimiento de aprobación del decreto correspondiente. 

 
Una vez incluido dentro del Área Metropolitana, será trascendental que Zapotlanejo sostenga reuniones 
con los municipios con los que colinda para lograr una continuidad en la Clasificación, Usos de Suelo y 
Estructura Urbana, con el fin de obtener una mejor empatía urbana durante la expansión del Área 
Urbanizada de la Zona Metropolitana. 
 
Es importante mencionar que esto es un opinión técnica, la cual para obtener la autorización requerirá 
ser ratificada por el pleno del Ayuntamiento, por lo que por este medio se presenta para su consideración 
y efectos correspondiente. 
 
Sin otra particular, agradezco su atención. 
Atentamente 
 
rúbrica 
 
Arq. Juan Antonio González Mora 
Director de Planeación y Desarrollo Urbano 

 

II.-  Fue agenda en la orden de día del mes de Diciembre de 2014 para su conocimiento en la de 

Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular como comunicaciones recibidas.  III.-  Se 

agenda para sus discusión análisis y en su caso aprobación en la sesión de la comisión de fecha 5 

de mayo del 2015, misma que se aprueba en lo general el realizar el dictamen con carácter de 

Informe de Comisión, con la participación de los integrantes donde hacen énfasis en señalar el 

carácter de crecimiento Urbano, de Servicios y Económico, ya que la única vía para llegar a los de 

mas municipio de la zona metropolitana es el Municipio de Tonalá y dado que ya se tiene un 

intercambio de servicios y mercancías continuo.  Se revise lo previsto en los Artículos 8, 9, 10, 16 y 

17 de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco 

 
Artículo 8º. Requisitos para la solicitud. 
 
1. La solicitud de declaración de área o región metropolitana debe contener: 
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I.  Capítulo introductorio integrado por: 
 

a) La indicación de que la solicitud es dirigida al H. Congreso del Estado; 
 
b) Nombre de quien la presenta; 
 
c) La relación de los municipios propuestos para participar del área o región metropolitana;  
 
d) Fundamentos jurídicos de la solicitud; y 
 
e) Indicación de que se trata de una solicitud de declaración de área o región metropolitana; 

 
II.  Capítulo de antecedentes: conformado por la relación cronológica de la integración de la solicitud y 

su expediente anexo; 
 
III.  Capítulo de fundamentación y motivación: integrado por la indicación precisa de los fundamentos 

legales y una síntesis de razonamientos técnicos, económicos y sociales sobre la necesidad, 
viabilidad, conveniencia y oportunidad de constituir el área o región metropolitana correspondiente; 

 
IV.  Capítulo de delimitación geográfica: integrado por los datos técnicos de la delimitación geográfica 

precisa que comprendería el área o región metropolitana, y para el caso de la región metropolitana, 
los centros de población incluidos de un municipio, precisando las razones de cada uno de ellos, en 
su caso; y 

 
V.  Capítulo petitorio: integrado por los puntos petitorios concretos, relativos a la declaración de área o 

región metropolitana correspondiente, incluido el articulado propuesto para el decreto de dicha 
declaración. 

 
2. Los municipios que formen parte de un área o región metropolitana no pueden integrar otra distinta, 

sin perjuicio de la atribución de celebrar los convenios de coordinación municipal con otros municipios o 
el Estado en aquellas funciones o servicios públicos municipales que no estén comprendidos en los 
convenios de coordinación metropolitana correspondientes. 

 
3. Pueden fusionarse dos o más áreas o regiones metropolitanas colindantes, cuando existan las 

condiciones adecuadas. Se aplica en lo conducente el procedimiento de esta ley como si tratara de una 
nueva área o región metropolitana. 

 
 
Artículo 9º. Expediente técnico 
 
1. El expediente técnico se integra por: 
 

I.  Un dictamen técnico sobre la delimitación geográfica del área o región metropolitana 
correspondiente y que demuestre: la continuidad física de un mismo centro urbano formado por el 
crecimiento urbano de los municipios que constituirán el área metropolitana; o, la cercanía 
geográfica y tendencias de crecimiento de los centros de población que constituirán la región 
metropolitana; 

 
II.  Un dictamen técnico sobre las relaciones socioeconómicas entre la población de los municipios que 

integrarán el área o región metropolitana; y 
 
III.  Para el caso del área metropolitana: 
 

a)  Copia certificada de las actas de las sesiones de ayuntamiento en que se hayan aprobado por el 
voto de cuando menos las dos terceras partes la solicitud de constitución del área metropolitana 
correspondiente y la aceptación de integrarla conjuntamente con los municipios que suscriban la 
solicitud; y 
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b)  Un diagnóstico técnico sobre la capacidad financiera, el desarrollo urbano y la prestación de 

servicios públicos en los municipios que integrarán el área metropolitana. 
 
 
Artículo 10º. Diagnóstico técnico. 
 
1. El diagnóstico técnico debe contener: 
 

I.  Un análisis de la capacidad financiera de los municipios que integrarán el área o región 
metropolitana; 

 
II.  Un análisis del desarrollo urbano de los municipios que integrarán el área o región metropolitana, 

que contenga: 
 

a)  El análisis histórico y prospectivo de la creación de infraestructura urbana de cada municipio y el 
comparativo con relación a la demanda existente de la misma; 

 
b)  El análisis histórico y prospectivo del crecimiento urbano en cada municipio y de la existencia de 

áreas de reserva actuales y la posibilidad de constituirlas en el futuro; y 
 
c)  El análisis histórico y prospectivo de la creación, contenido y modificación de los planes de centro 

de población y planes parciales de urbanización existentes en cada municipio; y 
 
III. Para el caso del área metropolitana, un análisis de los servicios públicos de los municipios que la 

integrarán, que contenga: 
 

a)  El análisis histórico y prospectivo de la suficiencia, eficiencia y eficacia en la prestación de los 
servicios públicos municipales constitucionales que presta cada municipio, y el comparativo de los 
recursos financieros, humanos y materiales dedicados a cada servicio en cada municipio; y 

 
b)  El análisis técnico que precise la necesidad y viabilidad técnica, financiera, operativa y funcional 

de incluir determinados servicios públicos municipales a un esquema de coordinación 
metropolitana, así como las bases generales de operación de dicho esquema. 

 
2. Cuando la petición de declaratoria de región metropolitana se presente dentro del año siguiente a la 

celebración del convenio de coordinación de área metropolitana correspondiente, no es necesario 
realizar los análisis a que se refiere este artículo, relativos a los municipios integrantes de dicha área 
metropolitana. 

 

Se solicita a la Comisión el pedir opinión a todos los regidores integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento.  IV.-  En sesión Ordinaria de la Comisión de fecha 9 de junio de 2015 se agenda en 

el punto 5 de la Orden del día marcado como “5.- Discusión y en su caso aprobación de los 

siguientes Turnos:” 

 
5.2.-  DPDU/0715/2014 En atención al oficio LX/PCDU/133/14 en el cual el Diputado José Trinidad Padilla 
López le solicita al Lic. Jorge Arana Arana, Presidente Municipal del H Ayuntamiento de Tonalá pronuncie 
su opinión sobre la iniciativa de Derecho del Municipio de Zapotlanejo dictamen emitido por la 
dependencia técnica en el oficio DPDU/0715/2014. 

 

Acatando las observaciones somete a votación el Informe de Comisión con Carácter de Dictamen es 

aprobado por unanimidad de los presentes el día 9 de Junio del presente año.  Por lo anterior 

fundado y motivado en el cuerpo de este informe de la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación 

Popular, someto a la elevada consideración de este cuerpo edilicio se apruebe el siguiente asunto:  

INFORME DE COMISIÓN:  PRIMERO.-  Se autoriza que el Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, se manifieste mediante el presente Informe con Carácter de Dictamen en base a la solicitud 
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recibida de la integración a la Zona Metropolitana de Guadalajara, del Municipio de Zapotlanejo.  

SEGUNDO.-  Se remita la opinión técnica contenida en el presente Informe de Comisión, y se dé 

cumplimiento de los previsto en los artículos 8, 9, 10, 16 y 17 de la Ley de Coordinación 

Metropolitana del Estado de Jalisco.  TERCERO.-  Se instruye a la Secretaría General del 

Ayuntamiento para que notifique el presente Informe de Comisión al Congreso del Estado, para los 

efectos legales conducentes.  CUARTO.-  Se instruye a la Secretaría General se remita a la Dirección 

de Planeación y Desarrollo Urbano el presente informe de Comisión y se genere el precedente sobre 

dicho procedimiento.  QUINTO.-  Se instruye a la Secretaría General para que remita el presente 

informe al Instituto de Planeación Metropolitana “IMEPLAN”, dicha instancia es la generadora de 

información metropolitana.  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, gracias Presidente, buenos días, bueno, mi duda es que lo que plantea el Síndico 

fue breve, menciona que hubo una opinión técnica, pero no me quedó claro en qué sentido fue la 

opinión, a favor o en contra, digo, algo conciso, pero sí saber al menos en qué sentido vierte el 

detalle.  En uso de la voz el C. Síndico Municipal, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta que, 

sí, la opinión es nada más en rendir el dictamen, pero en el sentido de que se ajuste a los 

reglamentos, a la ley, aquí nos menciona los artículos, hace unos momentos se los leí, son el 8, 9, 

10, 16 y 17 de la Coordinación Metropolitana, es en ese sentido, nosotros nada más damos una 

opinión técnica en ese sentido, que se ajuste nada más a esos artículos y, bueno, ya será en este 

caso el Congreso quien decida.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, no depende de nosotros.  En uso de la voz el C. Síndico Municipal, Abogado 

Gregorio Ramos Acosta, menciona que, así es, no depende de nosotros, nada más damos la opinión 

técnica.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, 

gracias, entonces, lo que nos solicitó el Congreso en su momento, fue una opinión técnica, no fue 

una opinión en el sentido de si estamos a favor.  En uso de la voz el C. Síndico Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, expresa que, así es, tiene razón.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, menciona que, muy bien, es cuanto, gracias.  En uso de la voz el C. 

Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, señala que, si me permite Presidente, buenos días, 

tuvo a bien personal de la Sindicatura platicar con un servidor para disipar todas esas dudas en 

cuanto supe del asunto y verdaderamente después de la información entiendo que necesitamos 

muchas coincidencias con Zapotlanejo, sobre todo el saneamiento de las aguas, el intercambio 

comercial que ya se debe de estar dando obviamente tiene infraestructura superior a nuestro 

municipio, lamentablemente hay que mencionarlo, tiene ya un museo del hecho del acontecimiento 

del Puente de Calderón, donde fue la batalla ésa, y el Licenciado Aurelio estuvo conmigo alrededor 

de una hora explicándome el proyecto y verdaderamente urge y ojalá sea favorable la decisión del 

Congreso, puesto que sí tenemos esa parte un poco olvidada y habría mucha comunicación si de 

aquí en adelante las Administraciones abren puentes, así literal, puentes y brechas para poder 

acrecentar el intercambio comercial con Zapotlanejo que obviamente es pujante en la empresa en 

textiles, por lo cual, yo sí me manifiesto a favor de que se dé el sí al Congreso, para que obviamente 

pueda haber crecimiento y de alguna manera se pueda fomentar el empleo a los tonaltecas en el 

área de Zapotlanejo, es cuanto Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, gracias, hay que atender puentes, además de que ya tenemos tres 

¿verdad?, el puente de Puente Grande, el puente Fernando Espinoza y el puente de Calderón; 

nosotros estamos dándole la dictaminación técnica, pero además de lo que dice el Regidor Rafael 

Gerardo Rizo García, la cercanía, digo, si en la zona conurbada de Guadalajara, está Ixtlahuacán de 

los Membrillos, yo no veo el porqué Zapotlanejo no, o sea, ya el Congreso del Estado dictaminará, 

pero hay razones de sobra para pensar que Zapotlanejo, que está a poco más de 20 kilómetros de 

los limites de Tonalá, de los límites de la zona metropolitana, de Tonalá del puente Fernando 

Espinoza a Zapotlanejo son 10 ó 12 kilómetros, es decir, no hay una razón del porqué no, pero 

habría que esperar, nosotros estamos dictaminando el aspecto técnico y ya el aspecto político y 
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jurídico, pues ya será otra instancia; se les pregunta si hay algún otro comentario al respecto, si no 

es así, a consideración de las y los integrantes que el informe que ha dado a conocer el Síndico del 

Ayuntamiento, sea aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1339 

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

manifiesta que, quienes suscribimos, Regidores, integrantes de las Comisión Edilicia de Desarrollo 

Urbano y Habitación Popular 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, 13, 28, 32, 66; del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con el debido respeto 

que comparecemos ante este Órgano Colegiado, para presentar el siguiente Informe de Comisiones 

con Carácter de Dictamen Final que tiene por objeto autorizar al Pleno manifestarse sobre las zona 

de conservación ecológica en las inmediaciones del embalse del Río Santiago; por lo cual nos 

permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  

I.-  Con fecha 20 de marzo de 2014 la Comisión Estatal del Agua CEA mediante oficio DG-317/2014 

informa que existe un resolutivo favorable en cuestión de impacto ambiéntela con el oficio 

SGPARN0.14.02.01.01.382/12 y el oficio SGPARN.014.02.01.01.881.10, en este se instruye a la 

CEA para gestionar ante el Municipio de Tonalá la modificación de los Planes de Desarrollo Urbano 

de Centro de Población, que por motivos de la realización de la Presa de Arcediano, se contemple un 

área de embalse, y posterior a éste, se prevea un Área de Conservación Ecológica donde sólo se 

permita el desarrollo de actividades turísticas y recreativas.  II.-  Con fecha 9 de abril de 2014 la 

Dirección de Planeación y desarrollo Urbano por medio del oficio DPDU/0786/2014 le solicito a la 

CEA los polígonos de manera digital en coordenadas UTM. Donde se incluyan las restricciones 

correspondientes a los niveles de agua requeridos.  III.-  La CEA respondió la solicitud manifestada 

en el oficio DPDU/0786/2014 el 3 de noviembre de 2014, anexando la delimitación de dos 

polígonos, el primero correspondiente al embalse del Río Santiago y el segundo corresponde a la 

implementación de la planta potabilizadora San Gaspar.  IV.-  El área de Planeación de la Dirección 

de Planeación y Desarrollo Urbano se avocó al estudio de los documentos remitidos por la CEA, se 

detecto que las coordenadas de los puntos estaban dentro de los Distritos Urbano TON-3 “Colimilla” 

y TON-5 “San Gaspar”.  V.-  Mediante el oficio DPDU/0006/2015 remite a la Comisión de Desarrollo 

Urbano informe de lo solicitado por el CEA en donde se describe las siguientes acciones: 

 

Consideraciones: 

 
1. Se realizó el montaje de los polígonos otorgados por el Cea en coordenadas sobre los planes de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población empalmándose con los Distritos Urbanos TON-3 “Colimilla” 
y TON-5 “San Gaspar” 

 
2. Con respecto del primer polígono señalado en el Antecedentes, se observo que el área propuesta 

pertenece al aumento del cuerpo de agua señalado como CA(2) y CA(1) en los distritos Urbanos TON-3 
“Colimilla” y TON-5 “San Gaspar” respectivamente, ambos cuerpos refiriéndose al Río Santiago. Este 
aumento a la superficie del cuerpo corresponde al nivel de agua máxima extraordinaria del embalse. 
 

3. En relación al Área de Conservación Ecológica manifestada en el Antecedente 2 se observó que el Plan 
de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-5 “San Gaspar” ya cuenta con dicha 
área (AC-1); y el Plan de Desarrollo de Centro de Población, Distrito Urbano TON-3 “Colimilla” cuanta 
con un área Natural protegida (AN-GTD-1, 2, 3 y 12) sirviendo éste para el mismo propósito, por lo 
tanto, únicamente se modifica el límite con el embalse de acuerdo al punto anterior. 
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4. Respecto del segundo polígono de acuerdo al antecedente, se observo que en plan de desarrollo 

Urbano de Centro de Población, Distrito Urbano TON-3 “Colimilla”, ya se contempla un polígono de 
infraestructura urbana IN.U(5), el cual absorbe la totalidad del polígono propuesto por la CEA, por lo 
tanto no haría falta realizar ninguna modificación en este punto  

 

VI.-  La Comisión de Desarrollo Urbano en la sesión celebrada el día 9 de junio del presente año con 

la presencia de la mayoría de los integrantes y de la área técnica de Planeación y Desarrollo Urbano, 

estudio la propuesta de realizar una manifestación a este Pleno para que se preserve los usos de 

suelos existente en los Planes de desarrollo Urbano de Centro de Población de los distrito Ton-3 y 

TON-5 que tienen como objetivo el preservar una franja de conservación ecológica en donde se 

preserven dichos Usos de Suelo.  Por lo anterior fundado y motivado en el cuerpo de este informe de 

la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, someto a la elevada consideración de este 

cuerpo edilicio se apruebe el siguiente asunto:  INFORME DE COMISIÓN:  PRIMERO.-  Se autoriza 

que el Pleno del Ayuntamiento Tonalá, Jalisco, se manifieste mediante el presente Informe con 

Carácter de Dictamen, en base a la solicitud de la Comisión Estatal del Agua “CEA” en los Planes de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de los Distritos Urbanos TON-3 “Colimilla” y TON-5 “San 

Gaspar”, en las inmediaciones del embalse del Río Santiago, preserven la Franja o zona de 

conservación ecológica.  SEGUNDO.-  Se instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento para 

que notifique el presente Informe de Comisión a la Comisión Estatal del Agua CEA, para los efectos 

legales conducente.  TERCERO.-  Se instruye a la Secretaria General se remita a la Dirección de 

Planeación Desarrollo Urbano el presente informe de Comisión y se genere el precedente sobre la 

manifestación aquí aprobada.  Continuando con el uso de la voz, el C. Síndico Municipal, Abogado 

Gregorio Ramos Acosta, agrega que, este informe de comisión es respecto a un oficio que recibimos 

por parte de la Comisión Estatal del Agua, donde nos solicitan nos manifestemos respecto de la 

realización de la Presa de Arcediano, en cuanto a la afectación por los acuíferos, ustedes saben que 

por aquí por nuestro municipio pasa el Río Santiago y en ese sentido nos piden nos manifestemos 

en el sentido del uso de suelo para seguirlos manteniendo; la manifestación, bueno, pues es en el 

sentido de que de hecho ya los tenemos como esos mantos acuíferos, como señalaba el Rio Santiago, 

como uso de suelo y lo que pretendemos es seguirlos manteniendo, en ese sentido me preguntan de 

qué manera vamos a seguirlos manteniendo, y pues nosotros los queremos seguir manteniendo, los 

tenemos y los queremos seguir manteniendo, esto es en relación a la realización de la presa de 

Arcediano y que de alguna manera afecta nuestros acuíferos, entonces, la manifestación es en el 

sentido de que queremos seguirlos manteniendo, los tenemos y los queremos seguir manteniendo, 

en ese sentido 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, el que este informe que ha presentado 

el señor Síndico del Ayuntamiento, Abogado Gregorio Ramos Acosta, sea aprobado, quienes estén 

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

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1340 

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

menciona que, muy buenos días a todos, 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: 
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ONCEAVO TRIMESTRE 

MES DÍA AÑO REUNIÓN 

Abril Viernes 24 2015 ordinaria de trabajo 

Mayo Viernes 29 2015 ordinaria de trabajo 

Junio Jueves 25 2015 ordinaria de trabajo 

Iniciativas 
desahogadas: 

Dictamen de Comisiones Conjuntas de Artesanías y Hacienda, en el 
cual se aprobó “LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA EL X 
DECIMO CONCURSO NACIONAL DE LA CERÁMICA TONALLAN EN SU 
EDICIÓN 2015” 

Así como realizar la entrega de las siguientes premiaciones: 

1°GALARDÓN NACIONAL AMADO GALVÁN RODRÍGUEZ $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 M.N.), máximo estímulo al artesano destacado 
que haya elaborado la mejor obra inscrita.  

2°GALARDÓN A LA CREATIVIDAD $80,000.00 (ochenta mil pesos 
00/100 M.N.) Al autor de la obra inscrita más destacada por 
innovación, sensibilidad y originalidad. 

Las mejores piezas por categoría con las siguientes premiaciones:  

Primer lugar      $25,000.00  

Segundo lugar   $15,000.00  

Tercer lugar       $10,000.00 

 

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

COMISIÓN EDILICIA DE ARTESANÍAS.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

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

pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración para que este informe 

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. 

 

ACUERDO NO. 1341 

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

manifiesta que, muy buenos días a todos, 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 del Desarrollo Municipal. 
 

SÉPTIMO TRIMESTRE 

MES DÍA AÑO REUNIÓN 

Abril Viernes 24 2015 Ordinaria de trabajo 

Mayo Viernes 29 2015 Ordinaria de trabajo 

Junio Jueves 25 2015 Ordinaria de trabajo 

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

COMISIÓN EDILICIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL.  Es cuanto señor 

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

gracias señor Regidor, y se les pregunta si hay algún comentario al respecto, si no es así, a 

consideración para que este informe 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. 

 

 

De conformidad con el octavo punto del orden del día, relativo a asuntos varios, se dio 

cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1342 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 

que, el día de ayer por la tarde-noche, se nos informó que el señor Gobernador viene a nuestro 

municipio el día de hoy por la mañana, hace unos minutos el señor Secretario Particular Miguel 

Vizcarra Dávalos, nos hizo llegar un documento que nos envía Francisco de Jesús Ayón López, 

Secretario de Educación del Estado de Jalisco, y nos hace una cordial invitación a los integrantes de 

este Ayuntamiento, el mismo dice; “Aprovecho la presente para enviarle un afectuoso saludo, y a su 

vez, hacerle una cordial invitación a la gira de inauguración de escuelas en el Municipio de Tonalá, 

a realizarse el 30 de junio del presente; la primera, la inauguración de la Escuela Primaria José 

Vasconcelos a las 10:30 horas, en el domicilio Prado Soleado No. 498, entre Prado y Jacaranda y 

Prado Dorado en la colonia Arboledas de Tonalá, preside el señor Gobernador el Estado; la segunda, 

inauguración de la Escuela Secundaria María Izquierdo a las 11:30 horas, en el domicilio Toronja 

No. 261-A entre Azalia y Limón en la colonia Jauja de este mismo municipio, preside el señor 

Gobernador.  Sin más por el momento y en espera de contar con su distinguida presencia, le reitero 

mi más alta consideración y respeto.”; y firma el Secretario de Educación.  Les haré llegar en este 

momento una invitación, un documento a cada uno de ustedes para que ojalá y nos puedan 

acompañar, nos están pidiendo que no llevemos gente, los que habrán de asistir son los padres de 

familia de ambas Escuelas y los invitados lógicamente como anfitriones pues somos el Cabildo de 

Tonalá; ya no se hace necesario el que marquemos un receso por la hora que es, ya estamos 

prácticamente en asuntos varios, entonces, una vez terminando los que nos puedan acompañar, 

ojalá que contemos con su puntual asistencia, les agradezco mucho. 

 

ACUERDO NO. 1343 

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 suscrito Presidente Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado, y en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, y los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada 
consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON CARÁCTER DE DICTAMEN, que tiene por 
objeto compensar a los C.C. María Magdalena Toscano Cervantes, a través de su Apoderado Alberto 
Leonel Pérez Ramírez, Juana Ramos López y Alberto Leonel Pérez Ramírez, de las afectaciones a sus 
inmuebles de su posesión de una superficie de 9 metros de ancho por lo largo que resulte, con dos 
líneas de alejamiento de drenaje sanitario, lo anterior basado en la siguiente 
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E X P O S I C I O N    D E    M O T I V O S: 
 
I. Que con motivo de las constantes inundaciones en el fraccionamiento Lomas de San Miguel, de 

este municipio de Tonalá, es que se vio la urgente necesidad de hacer un proyecto que resuelva 
la problemática que año con año sufren los habitantes de esa zona, han resultado afectados en 
su menaje, lográndose por parte de este Ayuntamiento un acuerdo con los particulares, que 
permita estar en condiciones de llevar a cabo un proyecto de introducción de colector que 
resuelva la problemática y no se tengan mayores consecuencias. 

 
II. Que los C.C. María Magdalena Toscano Cervantes, Juana Ramos López y Alberto Leonel Pérez 

Ramírez, acreditan la posesión de los inmuebles materia del presente, con los documentos 
siguientes:  

 
 Que la C. María Magdalena Toscano Cervantes, acredita la propiedad con Certificado Parcelario 

número 000000266251 de fecha 30 de Noviembre del año 2012, expedido por el C. Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que ampara la parcela 
Nº 81 Z14 P3 del Ejido San José Tatepozco, del Municipio de Tlaquepaque del Estado de 
Jalisco, con una superficie de 2-44-59.72 HA DOS HÉCTAREAS, CUARENTA Y CUATRO ÁREAS, 
CINCUENTA Y NUEVE PUNTO SETENTA Y DOS CENTIÁREAS, que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias:  

 
NORESTE: 283.906 mts. en línea quebrada con parcelas 76, 77 y 82. 
ESTE:  89.536 mts. en línea quebrada con arroyo. 
SUROESTE: 226.780 mts. con parcela 84. 
NOROESTE:  115.590 mts. con brecha.  
 
Mediante instrumento público número 4062 de fecha 28 de diciembre del año 2010, ante la fe 
del Notario Público titular número 13 trece, de la municipalidad de Tlaquepaque, Jalisco, la 
Señora María Magdalena Toscano Cervantes, otorga y confiere, a favor de los señores Alberto 
Leonel Pérez Ramírez y Salvador Pajarito Lara, un MANDATO O PODER ESPECIAL 
IRREVOCABLE, y dentro del ramo en que se confiere AMPLÍSIMO, JUDICIAL, PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO PARA QUE AMBOS 
LO EJERZAN DE MANERA CONJUNTA O SEPARADA. 

 
 Que la C. Juana Ramos López, acredita la propiedad con Certificado Parcelario número 

000000266929 de fecha 11 de Junio del año 2013, expedido por el C. Enrique Peña Nieto, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que ampara la parcela Nº 83 Z14 P3 del Ejido San 
José Tatepozco, del Municipio de Tlaquepaque del Estado de Jalisco, con una superficie de 3-
50-20.52 HA TRES HÉCTAREAS, CINCUENTA ÁREAS, VEINTE PUNTO CINCUENTA Y DOS 
CENTIÁREAS, que cuenta con las siguientes medidas y colindancias:  

 
NORESTE: 210.637 mts. en línea quebrada con área de asentamientos humanos sin 
delimitar; 3.822 mts. con brecha y 210.889 mts. con parcela 84. 
SUR:  300.973 mts. en línea quebrada con arroyo. 
SUROESTE: 162.298 mts. en línea quebrada con área de asentamientos humanos sin 
delimitar.  
NOROESTE: 92.111 mts. con brecha.  

 
 Que mediante Cesión de Derechos de fecha 13 de Mayo del año 2015, el C. Ángel Pajarito Antón 

CEDE a él C. Alberto Leonel Pérez Ramírez, un lote Ejidal ubicado en proyecto sin nombre, de 
la Colonia san Miguel de la Punta, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, el cual tiene una 
superficie aproximada de 12,041.713 metros DOCE MIL CUARENTA Y UN METROS CON 
SETECIENTOS TRECE CM CUADRADOS, con las siguientes medidas y linderos: 
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AL NORTE: En 228.23 metros colinda con María Magdalena Toscano Cervantes;  
AL SUR:  En 12 medidas: en línea quebrada hacia el sur; 24.00; en línea recta: 03.00,  

03.10, 11.04, 23.86, 34.39, 34.88, 34.22, 02.61, 04.19, 06.26 y 04.57 metros  
colinda con Juana Ramos López; 

AL ORIENTE: En 5 medidas: 07.04, 12.50, 09.42, 15.60 y 08.99 metros colinda con Asunción  
Franco y Arroyo de intermedio. 

AL PONIENTE: En 50.13 metros colinda Crecencia Pajarito Ravelero 
 
III. Con fecha 12 de Mayo del año 2015, se celebró Asamblea General de Ejidatarios de San José de 

Tateposco, de acuerdo a la Primera Convocatoria emitida el 02 de mayo de este año, en el cual el 
tercer punto del Orden del día es comentar petición de ejidatarios que desean negociar para el 
pago de indemnizaciones que pretenden respecto de terrenos que les ha sido ocupados por el 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, SIAPA, etc. y toma de decisiones, aprobándose por mayoría 
absoluta de los asistentes, apoyar a todos los ejidatarios que tengan problemas de ocupación por 
obras, independientemente de cualquier autoridad u organismo, por lo que se procedió a la 
votación de los ejidatario asistentes y una vez contados que fueron los votos por los 
escrutadores, se obtuvo que por 78 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 votos nulos, la 
asamblea por mayoría de votos de todos los presentes, aprobó favorable aceptar que cualquier 
ejidatario que tenga problemas de ocupaciones se les respalda para que negocien lo que puedan 
negociar ante el Ayuntamiento de Tonalá, el SIAPA o cualquier autoridad u Organismo.  

 
IV. Después de varias pláticas, los particulares manifestaron su consentimiento para que el 

Ayuntamiento realice y ejecute el proyecto de obras para la introducción de un colector de 20” 
en los inmuebles descritos anteriormente, que representa una afectación de una superficie de 9 
metros de ancho por lo largo que se resulte necesario, con dos líneas de alejamiento de drenaje 
sanitario, en base al plano que se anexa y firma por las partes, teniendo de derecho los 
particulares o sus causahabientes a conectarse a las redes de drenaje materia de esta iniciativa 
de acuerdo. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  
 
La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, establece: 
 

Artículo 1°.-  En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 

 
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: 
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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. 
 

III. 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: 
 

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 

 
Así mismo la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
JALISCO, señala: 
 

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; 
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DEL CODIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO 
 

Artículo 175. Toda acción urbanística mayor, en cualquiera de los tipos de zonas, queda sujeta a la 
obligación de otorgar áreas de cesión para destinos. 
 
Las áreas de cesión para destinos se clasifican en: 
 

I. Cesiones para equipamiento: corresponde a los espacios de uso público, necesarios para el 
desarrollo de la comunidad, por lo que todo propietario o promotor, que realice cualquier acción 
urbanística, cede a título gratuito al municipio, al término de la acción urbanística, la superficie 
correspondiente, y 
 

II. Cesiones para vialidad: corresponde a las vías públicas que resultan al término de toda acción 
urbanística, por lo que todo propietario o promotor cuando concluya dicha acción, cede a título 
gratuito al municipio. 

 
Quedarán exentas de otorgar áreas de cesión las acciones urbanísticas que ya hubieran sido 
afectadas por este concepto y no se requiera para su ejecución de nuevas áreas de cesión. 

 
Por todo lo anterior, someto a consideración de este Honorable Pleno, los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO.-  Es procedente aprobar y se aprueba la introducción de un colector de 20” de diámetro 
en los inmuebles descritos en el punto II de Exposición de Motivos de este acuerdo, que representa 
una afectación de una superficie de 9 metros de ancho por lo largo que sea necesario, con dos 
líneas de alejamiento de drenaje sanitario, teniendo derecho C.C. María Magdalena Toscano 
Cervantes, a través de su Apoderado Alberto Leonel Pérez Ramírez, Juana Ramos López y Alberto 
Leonel Pérez Ramírez o sus causahabientes, a conectarse a las redes de drenaje.  
 
SEGUNDO.-  Es de autorizarse y se autoriza al Ayuntamiento de Tonalá, reconocer a favor de los 
C.C. María Magdalena Toscano Cervantes, a través de su Apoderado Alberto Leonel Pérez Ramírez, 
Juana Ramos López y Alberto Leonel Pérez Ramírez, que la afectación que sufrirán los inmuebles 
materia de este acuerdo de Ayuntamiento, se encuadra en lo previsto por el último párrafo del 
artículo 175 del Código Urbano del Estado de Jalisco; de igual manera se autoriza el cambio de uso 
de suelo de los inmuebles afectados para quedar como uso de suelo habitacional; por último se 
otorgará licencia de abarrotes con venta de bebidas alcohólicas a la Señora Juana Ramos López, para 
que opere dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- Instrúyase a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para que lleven a cabo los 
trámites necesarios que den cumplimiento al presente acuerdo.  
 
CUARTO.- Notifíquese al Titular de la Dirección de Padrón y Licencias, el contenido del presente 
acuerdo para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. 
 
QUINTO.- Notifíquese a las C.C. María Magdalena Toscano Cervantes, a través de su Apoderado 
Alberto Leonel Pérez Ramírez, Juana Ramos López y Alberto Leonel Pérez Ramírez, el presente 
acuerdo para su conocimiento.  
 
SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General, para que  

 

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

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

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

agradezco mucho señor Secretario General, 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 para que se apruebe, 
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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. 1344 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, 

el suscrito en mi calidad de Regidor, integrante de este Cuerpo Colegiado, y en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, 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 C, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON CARGO AL RAMO 

GENERAL 23 DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, AUTORIZADO EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015; para lo 

anterior señalo  los siguientes ANTECEDENTES:  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 resultó beneficiado con una autorización de recursos federales para aplicación de 

obra pública por la cantidad de $35’000,000.00 (Treinta y Cinco Millones de pesos 00/100 M.N.), en 

diferentes localidades de nuestro municipio, provenientes del Fondo de Contingencias Económicas 

para Inversión 2015, Convenio C, con cargo al Ramo General 23 denominado Provisiones Salariales 

y Económicas esta información se encuentra especificada en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2015.  CONSIDERACIONES:  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  convenio para 

cubrir los requisitos normativos que las Reglas de Operación de los Fondos del Ramo 23 requieren; 

esta acción, nos permitirá participar de la distribución del Fondo de Contingencias Económicas para 

Inversión 2015, Convenio C, 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 por lo 

cual someto a su consideración los siguientes puntos de ACUERDOS:  PRIMERO.-  Se autoriza al 

Municipio de Tonalá, Jalisco, la realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2015, por el monto 

de $35’000,000.00 (treinta y cinco 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 C, 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: 

 

NO. NOMBRE DE OBRA RECURSO PROGRAMADO 

1 
EMPEDRADO ZAMPEADO CON MORTERO EN LA CALLE MARIANO JIMÉNEZ ENTRE 
LA CALLE PROLONGACIÓN RAMÓN CORONA HASTA EL PLANTEL DEL CECYTEJ EN 
LA COL. EL PANORÁMICO DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 

                   1,600,000.00  

2 
EMPEDRADO ZAMPEADO CON MORTERO EN LA AV. DE LAS TORRES ENTRE 
INDEPENDENCIA A PRIVADA GUADALUPE, EN LA DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ 
DE LAS HUERTAS, DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 

                   2,400,000.00  
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3 
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICOESTAMPADO MACHUELOS Y 
BANQUETAS EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JAVIER 
MINA COL. CENTRO, TONALÁ, JALISCO 

                   1,900,000.00  

4 

PAVIMENTO ASFALTICO CON BASE Y MACHUELOS CALLE CANDELARIO 
MEDRANO LÓPEZ ENTRE ZACARÍAS JIMON BASULTO Y REMIGIO PILA COL. 
EDUCADORES JALISCIENSES, TONALÁ, JALISCO (AL MOMENTO DE LA CAPTURA 
EN EL SISTEMA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO SE DIGITO 
INCORRECTAMENTE LA CALLE NATIVIDAD HERNÁNDEZ, LA CORRECTA ES CALLE 
ZACARÍAS JIMON BASULTO). 

                   2,100,000.00  

5 
EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE INDUSTRIA ENTRE ENCINO HASTA 
HIDALGO EN LA COL. BOSQUES DE TONALÁ EN LA DELEGACIÓN DEL ROSARIO 
DEL MUNICIPIO DE TONALÁ 

                   3,000,000.00  

6 
EMPEDRADO ZAMPEADO CON MORTERO EN CALLE GRANADO ENTRE AZALEA Y 
TORONJA, DE LA DELEGACIÓN DE JAUJA, DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 

                   1,000,000.00  

7 
EMPEDRADO ZAMPEADO CON MORTERO EN LA CALLE ANTONIO CASO ENTRE 
JUAN GIL PRECIADO E IGNACIO RAMÍREZ, EN LA COL. BASILIO VADILLO, DEL 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 

                   3,000,000.00  

8 
EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE PERIFÉRICO 
ORIENTE Y PERIFÉRICO NUEVO, EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA 
DELEGACIÓN DE SAN GASPAR, DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 

                   4,000,000.00  

9 
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA CALLE MANZANO ENTRE MARES Y AV. RIO 
NILO, EN LA COL. LOMAS DEL CAMICHIN, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 

                   2,500,000.00  

10 
PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADO EN 
CEMENTO) EN LA CALLE CUAUTLA ENTRE VILLA GUERRERO Y ATEMAJAC DE 
BRIZUELA, EN LA COL. JALISCO, DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 

                   2,000,000.00  

11 

PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO CON MORTERO DE LA CALLE 
HIMNO NACIONAL ENTRE BANDERA NACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA, 
CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE BANDERA NACIONAL Y VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA ENTRE BANDERA NACIONAL Y 
VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE NACIONALISMO E 
HIMNO NACIONAL, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE BANDERA 
NACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PUEBLO MEXICANO ENTRE 
REFORMA Y VENUSTIANO CARRANZA, PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO 
ENTRE ENCINO Y CALLE S/N, CALLE AMADO GALVÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE 
Y CERRADA CON JARDÍN DE NIÑOS, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA 
DELEGACIÓN DEL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 

                   3,500,000.00  

12 
EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LATERAL PONIENTE DE LA AV. TONALTECAS 
DESDE EL ENTRONQUE AL PERIFÉRICO ORIENTE HASTA CALLE LÓPEZ COTILLA EN 
LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 

                   3,000,000.00  

13 

EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PRADO DE LA NORIA ENTRE PRADO 
SOLEADO E HIDALGO, CALLE SAN FRANCISCO ENTRE PRADO SOLEADO E 
HIDALGO Y CALLE PRADOS DEL PINO ENTRE PRADO SOLEADO E HIDALGO, EN LA 
COLONIA PRADOS COYULA 2DA SECCIÓN, DE LA DELEGACIÓN RANCHO DE LA 
CRUZ, DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 

                   5,000,000.00  

 

Total por este programa:  $35’000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) 
 

SEGUNDO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, 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.  Es cuanto señor Presidente.  En uso 
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de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señor Regidor, 

y se les pregunta si hay algún comentario al respecto, mimo que ya el día de ayer fue ampliamente 

discutido, si no es así, a consideración de las y los integrantes de este Cuerpo Edilicio, quienes 

estén por la afirmativa de que se apruebe de acuerdo con lo leído por el Regidor Mario Javier 

Hernández Vargas, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por 

unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

ACUERDO NO. 1345 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, menciona que, el 

suscrito, en mi calidad de Regidor integrante de este Cuerpo Colegiado, y en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, 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 MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 

2015, esto derivado de la celebración del CONVENIO, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON 

CARGO AL RAMO GENERAL 23 DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, AUTORIZADO EN 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015; para lo 

anterior señalo los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  El pasado veintiséis de febrero del año dos mil 

quince, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, bajo el Acuerdo No. 1206, se aprobó el Programa de 

Obra Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 2015, integrado con diferentes rubros, con una inversión 

total de $662’390,074.40 (seiscientos sesenta y dos millones de pesos trescientos noventa mil 

setenta y cuatro pesos 40/100 MN.).  2.-  El pasado miércoles 17 de junio del presente año, la 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, vía correo electrónico 

nos notificó que nuestro Municipio resulto beneficiado con la autorización de recursos federales 

para aplicación de obra pública por la cantidad de $35’000,000.00 (Treinta y Cinco Millones de 

pesos 00/100 M.N.), provenientes del Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015, 

Convenio C, con cargo al Ramo General 23 denominado Provisiones Salariales y Económicas, ésta 

información se encuentra especificada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2015. Este recurso contempla 12 de las 22 obras que integra el paquete de 

Programas Regionales autorizado en el Programa de Obra Pública Anual, el pasado 26 de febrero de 

2015, y una más que se agregó, siendo 13 en total del Fondo de Contingencias Económicas para 

Inversión 2015, Convenio C, mismo que se aprobó por unanimidad, bajo Acuerdo No. 1344, en la 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de junio del año en curso.  3.-  Una más de 

Programas Regionales, se cambió al Fondo de Contingencias Económicas para Inversión 2015, con 

una inversión de $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) aprobada en Sesión 

Extraordinaria de Ayuntamiento celebrada el pasado veintiséis de abril del año dos mil quince.  4.-  

Por lo que de las 22 obras contempladas inicialmente en Programas Regionales, sólo quedan 9 en 

este rubro, con una inversión de $38’900,000.00 (treinta y ocho millones novecientos mil pesos 

00/100 M.N.).  5.-  Así mismo, del recurso del Ramo 33, 2015, ya se enlistaron 14 obras, con una 

inversión de $9’740,000.00 (nueve millones setecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), y 5 obras 

de recursos remanente del ejercicio 2014, con una inversión de $3’950,000.00 (tres millones 

novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).  6.-  En cuanto a Recursos Propios de 10 obras 

consideras inicialmente con una inversión de $15’305,000.00 (quince millones trescientos cinco mil 

pesos 00/100 MN.), subió a 18 con un importe de $23’308,370.61 (veintitrés millones trescientos 

ocho mil trescientos setenta pesos 61/100 MN.).  7.-  Por último, de los recursos provenientes del 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado con una inversión de 

$190’000.000.00 (ciento noventa millones de pesos 00/100) aprobados anteriormente, bajó a 

$175’046,629.39 (ciento setenta y cinco millones cuarenta y seis mil seiscientos veintinueve pesos 

39/100 M.N.).  8.-  Se hace necesario el señalar que se mantiene el mismo importe total del 

Programa de Obra Pública Anual Inicial, que es por la cantidad de $662’390,074.40 (seiscientos 
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sesenta y dos millones trescientos noventa mil setenta y cuatro pesos 40/100 MN.), sólo se 

precisaron de acuerdo al convenio los programas por los cuales se aplicaran estos recursos.  En 

atención a lo antes señalado hago del conocimiento de este pleno, las siguientes 

CONSIDERACIONES:  I.-  Por lo antes citado, en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Adjudicación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, celebrada el día 26 de junio del presente, la Dirección de Obras Municipales presentó la 

propuesta de llevar a cabo la Modificación del Programa de Obra Pública Anual del Ejercicio Fiscal 

2015, la cual se aprobó por el Comité, y se solicitó se sometiera a consideración del Ayuntamiento 

para su autorización.  II.-  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 modificación del Programa Anual de Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 

2015, para cubrir los requisitos normativos que las Reglas de Operación de los Fondos del Ramo 23 

requieren; esta acción, nos permitirá participar de la distribución del Fondo de Contingencias 

Económicas para Inversión 2015, Convenio C, 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.  Por lo señalado en los antecedentes y considerandos, propongo a la soberanía de 

este pleno los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autoriza la modificación del 

Programa de Obra Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2015, en los términos ya señalados y de 

conformidad a la siguiente tabla; 
 

PARTIDA INVERSIÓN 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL  $             44,219,800.00  

PROGRAMAS REGIONALES  $             38,900,000.00  

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015  $               2,000,000.00  

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C  $             35,000,000.00  

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS  $               9,000,000.00  

RECURSOS PROPIOS  $             23,308,370.61  

PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL  $             13,000,000.00  

FOREMOBA  $               8,000,000.00  

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES  $               2,500,000.00  

CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA  $           176,285,715.00  

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE   $               5,539,000.00  

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CRUZADA CONTRA EL HAMBRE)  $             17,600,000.00  

SAGARPA  $             10,000,000.00  

SECRETARIA DE TURISMO DE ESTADO DE JALISCO  $             12,000,000.00  

RAMO 33 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)  $             36,040,559.40  

RAMO 33 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) REMANENTES 2014  $               3,950,000.00  

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO  $             18,000,000.00  

PEMEX  $             12,000,000.00  

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  $             20,000,000.00  

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

 $           175,046,629.39  

  

T O T A L  $           662,390,074.40  
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SEGUNDO.-  Se instruya a la Dirección de Obras Públicas, para que realice los trámites necesarios 

para la contratación de las obras, y a la Tesorería Municipal para que realice las provisiones 

económicas necesarias.  TERCERO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretario General 

y Síndico, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente 

acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, le agradezco mucho señor Regidor, y se les pregunta si hay algún 

comentario al respecto, asunto que ya el día de ayer en la previa ya lo comentábamos, ya lo 

discutimos y hoy se le está dando lectura, 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. 1346 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, 

con su permiso señor Presidente, compañeros integrantes de este Pleno de Ayuntamiento; el de la 

voz, en su carácter de Síndico Municipal interina, con las facultades que me confieren los artículos 

41 y 53 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 

como el artículo 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones de 

éste Ayuntamiento; someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo que autoriza al 

Presidente Municipal de este Ayuntamiento Constitucional para el Periodo 2012 – 2015, para realice 

la Gestión de Recurso Federales; para lo cual hago de su conocimiento los siguientes 

ANTECEDENTES:  I.-  Conforme a los nuevos esquemas de Contabilidad Gubernamental y de la 

generación de la ejecución del gasto eficiente.  Los municipios pueden realizar gestiones 

encaminadas a participar en programas que eficiente las Haciendas Municipales, razón por la que 

hoy se somete a la consideración de los presentes el siguiente ACUERDO:  ÚNICO.-  Se autoriza al 

L.A.E. Jorge Arana Arana, Presidente Municipal de este Ayuntamiento Municipal, para que realice 

las gestiones necesarias ante la Federación para acceder a Recursos Federales extraordinarios.  

Continuando con el uso de la voz, el C. Síndico Municipal, Abogado Gregorio Ramos Acosta, agrega 

que, ustedes se podrán preguntar que por los tiempos desafortunadamente, bueno, hoy conforme a 

los nuevos esquemas de contabilidad es necesario hacerlo de esta manera y, bueno, para que en el 

caso de que no lleguen los recursos dentro de este periodo de tiempo que nos queda, bueno, pues 

tenga la posibilidad la nueva Administración de poder tener acceso a esos recursos y no llegue 

completamente en ceros, sino que tenga la oportunidad de poder ejecutar alguna obra o algún 

beneficio que pueda tener el acceso la Administración próxima, si es que no fuese así dentro de este 

término de tiempo; en ese sentido sería señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, y además agregarle que el día de ayer, cuando 

tuvimos la presencia del Director de Obras Públicas, José Rigoberto Peña Rubio, hablamos de que 

están pendientes otros 40 millones de pesos, que no los hemos oficializado porque necesitamos 

hacer la gestión correspondiente, prácticamente estamos en un 80 ó 90% de la gestión de los 

mismos, pero se requiere de la aprobación del Cabildo para hacer los trámites correspondientes y si 

por alguna razón no se diera, bueno, ya está la autorización del Cabildo para que lo hiciese la 

Administración entrante; entonces, con esos comentarios se les pregunta a los señores si alguien 

tiene algún comentario al respecto y si no, a consideración de las y los Regidores para que se faculte 

al Presidente Municipal para que haga las gestiones correspondientes para bajar recursos 

extraordinarios de la federación, 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. 1347 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, menciona que, el 

suscrito en mi calidad de Regidor, integrante de este Cuerpo Colegiado y de la Comisión de 

Hacienda, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del 
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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; damos cuenta a este Pleno del presente dictamen final que tiene por objeto aprobar 

las ampliaciones y cierre del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá Jalisco, para el 

ejercicio fiscal 2014; Por lo que para una mayor comprensión de lo anterior, realizamos a Ustedes la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en la 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 5 de diciembre del 2013, bajo Acuerdo No. 585, aprobó 

por mayoría el presupuesto de egresos y la plantilla laboral, para el ejercicio fiscal del año 2014, 

mismo que se hace necesario la ampliación y su cierre de acuerdo a lo ejercido realmente.  2.-  La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, faculta al municipio a 

que administre libremente su hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su 

favor.  3.-  Con fundamento en esa autonomía financiera que constitucionalmente se le ha otorgado 

al municipio mexicano, este se encuentra facultado para que en el ámbito de su competencia, por 

conducto del órgano máximo de toma de decisiones, por una parte, proponga a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 

aprovechamientos y otras tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; y por otra apruebe los 

presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponible y debiendo incluir en los mismos, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Carta Magna.  4.-  Así las cosas por que 

corresponde al gasto publico municipal, para su correcta aplicación y la consecución de sus 

objetivos, se fundara en el presupuesto de egresos, el cual de acuerdo a lo establecido en el artículo 

89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, será aprobado por los ayuntamientos con base 

en sus ingresos disponibles y en las reglas establecidas en la leyes municipales respectivas.  5.-  Por 

su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 37 fracción II establece que es obligación del Ayuntamiento, aprobar y aplicar su 

presupuesto de egresos. Así mismo, el segundo párrafo del artículo 79 de la ley antes citada, señala 

que los presupuestos de egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, en base en sus 

ingresos disponibles, planes municipales de desarrollo, programas que señalen los objetivos, las 

metas con base en indicadores de desempeño y las unidades responsables de su ejecución, 

reducidos en capítulos, conceptos y partidas presupuestales, así como a los principios de 

racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal motivación, certeza equidad y proporcionalidad.  

6.-  La aprobación del presupuesto de egresos municipal, de acuerdo a lo establecido por el propio 

numeral 79 del ordenamiento citado en el punto precedente, debe sujetarse a las reglas siguientes: 

 
I. Los Ayuntamientos deben elaborar y aprobar sus presupuestos de egresos, a más tardar, el día 15 

de diciembre del año anterior al en que deben regir, considerando su actividad económica 
preponderante, la extensión de su territorio, las actividades prioritarias de sus habitantes, la 
amplitud de sus servicios públicos, la forma de distribución de la población, la prioridad de la obra 
pública y sus endeudamientos. 

En caso de que para el día 15 de diciembre no sea aprobado el Presupuesto de Egresos 
correspondiente, se aplica el ejercido el año inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones. 

Los recursos que integran la hacienda municipal deben ser ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen en sus reglamentos; 

 
II. Los presupuestos de egresos de los municipios, deben contener: 

a) La información detallada de la situación hacendaria del Municipio durante el último ejercicio 
fiscal, con las condiciones previstas para el próximo; 

b) La estimación de los ingresos que se estimen recaudar, para el próximo ejercicio fiscal; 
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c) Previsiones de egresos en relación a cada capítulo, concepto y partida para el sostenimiento de 
las actividades oficiales, obras o servicios públicos, en el siguiente ejercicio fiscal; 

d) Las plantillas de personal en las que se especifiquen los empleos públicos del municipio y se 
señale el total de las retribuciones a que tengan derecho cada uno de los servidores públicos 
municipales, las cuales deben ser acordes a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables, sin que bajo 
ninguna circunstancia, puedan incorporarse ingresos extraordinarios o por el fin del encargo, 
adicionales a la remuneración; y 

e) Los informes financieros y datos estadísticos que se estimen convenientes para la mejor 
determinación de la política hacendaria y del programa de gobierno;  

 

7.-  Que en atención al acuerdo de Ayuntamiento señalado, mediante reuniones de trabajos 

realizadas, la comisión Edilicia de Hacienda, en conjunto con los demás integrantes del 

Ayuntamiento que desearon participar, el Encargado de la Hacienda Municipal y el Director de 

Programación y Presupuesto, realizamos el análisis y estudio correspondiente a las ampliaciones y 

cierre del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco; para el ejercicio fiscal 2014, el 

cual se encuentra acorde al desarrollo de los ingresos y egresos que se dieron durante el ejercicio 

2014, buscando ser responsable y austero para con ello cumplir con los compromisos y necesidades 

básicas de servidores públicos, la prioridad de la obra y el pago del endeudamiento.  Por lo 

anteriormente expuesto, propongo a ustedes los siguiente punto de ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es de 

aprobarse y se autoriza, las Ampliaciones y Cierre del Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2014, por ser acordes al desarrollo de los ingresos y egresos 

que se dieron durante el año 2014, y cumplir con todos y cada uno de los requisitos, información y 

documentos establecidos en el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal para el Estado de Jalisco; para lo cual señalamos que este se ejerció como en la siguiente 

tabla se describe: 

 

 FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS  

 Municipio Tonalá  

   

INGRESOS 
 

  

TITULO 
APROBADO 

ANUAL 
MODIFICACIÓN 

TOTAL 

ENERO-DICIEMBRE 

        

Impuestos 200,765,188 -53,992,106 146,773,082 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 

Contribuciones de Mejoras 484,624 -472,624 12,000 

Derechos 78,145,309 -18,948,273 59,197,036 

Productos 8,688,756 -3,930,597 4,758,159 

Aprovechamientos 21,318,452 -10,502,533 10,815,919 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 

Participaciones y Aportaciones 627,007,896 200,506,314 827,514,210 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,986,907 -3,850,526 136,381 

Ingresos Derivados de Financiamiento 0 473,828,830 473,828,830 

TOTAL INGRESOS 940,397,132 582,638,485 1,523,035,617 
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EGRESOS       

CAPITULO 
APROBADO 

ANUAL 
MODIFICACIÓN 

TOTAL 

ENERO-DICIEMBRE 

        

Servicios Personales 453,029,066 58,299,519 511,328,585 

Materiales y Suministros 38,128,000 4,644,285 42,772,285 

Servicios Generales 124,036,000 11,945,781 135,981,781 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 71,373,000 -12,925,719 58,447,281 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 10,330,000 2,053,511 12,383,511 

Inversión Pública 87,654,484 142,918,540 230,573,024 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 

Participaciones y Aportaciones 0 1,397,617 1,397,617 

Deuda Pública 155,846,582 332,297,654 488,144,236 

TOTAL EGRESOS 940,397,132 540,631,188 1,481,028,320 

 

SEGUNDO.-  Se instruye al Encargado de la Hacienda Municipal para que, por su conducto, 

proceda a realizar los trámites administrativos y legales que correspondan, así como que envíen las 

comunicaciones oficiales, documentos y constancias financieras y contables requeridas por el 

órgano fiscalizador competente y que den cumplimiento a lo previsto en la Ley de Fiscalización y 

Auditoria Superior del Estado de Jalisco y sus Municipios.  TERCERO.-  Notifíquese el presente 

acuerdo al Director de Programación y Presupuesto, así como la Contraloría Municipal, para los 

efectos legales y administrativos.  CUARTO.-  Comuníquese el contenido del presente acuerdo al 

Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y para los efectos legales 

y administrativos a que haya lugar.  QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico 

Municipal, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal, para que suscriban la 

documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor 

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

gracias señor Regidor, y se les pregunta si hay algún comentario respecto a este asunto que ya el 

día de ayer de manera muy amplia, se tocó y se comentó.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto 

Carlos Orozco Morales, señala que, sí Presidente, sólo para reiterar la petición del día de ayer, que 

se haga llegar a la oficina de un servidor, el documento.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, claro, a todos; 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. 1348 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, manifiesta que, 

el suscrito en mi calidad de Regidor, integrante de este Cuerpo Colegiado y de la Comisión de 

Hacienda, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los correlativos del 

Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente dictamen final que tiene por objeto aprueba, 

la modificación y ampliación al Presupuesto de egresos y a la plantilla laboral de este Municipio de 

Tonalá, Jalisco; para el Ejercicio Fiscal 2015; por lo que para una mayor comprensión de lo anterior, 
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realizamos a Ustedes la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco; en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1 de diciembre del 2014, bajo 

Acuerdo No. 1093, aprobó por mayoría el presupuesto de egresos y la plantilla laboral, para el 

ejercicio fiscal del año 2015, por lo que se hace necesario el que se prueba, las modificación, 

ampliación al presupuesto de egresos y a la plantilla laboral de este Municipio, para adecuarlos a 

las necesidades actuales y estar en condiciones de dejar una administración, más estable 

administrativamente.  2.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

115, faculta al municipio a que administre libremente su hacienda, la cual se formara de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que 

las legislaturas establezcan a su favor.  3.-  Con fundamento en esa autonomía financiera que 

constitucionalmente se le ha otorgado al municipio mexicano, este se encuentra facultado para que 

en el ámbito de su competencia, por conducto del órgano máximo de toma de decisiones, por una 

parte, proponga a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras, aprovechamientos y otras tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria; y por otra apruebe los presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponible y 

debiendo incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban 

los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Carta 

Magna.  4.-  Así las cosas por que corresponde al gasto publico municipal, para su correcta 

aplicación y la consecución de sus objetivos, se fundara en el presupuesto de egresos, el cual de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, será 

aprobado por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y en las reglas establecidas 

en la leyes municipales respectivas.  5.-  Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 37 fracción II establece que es obligación del 

Ayuntamiento, aprobar y aplicar su presupuesto de egresos. Así mismo, el segundo párrafo del 

artículo 79 de la ley antes citada, señala que los presupuestos de egresos deben ser aprobados por 

los Ayuntamientos, en base en sus ingresos disponibles, planes municipales de desarrollo, 

programas que señalen los objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y las 

unidades responsables de su ejecución, reducidos en capítulos, conceptos y partidas 

presupuestales, así como a los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal 

motivación, certeza equidad y proporcionalidad.  6.-  La aprobación del presupuesto de egresos 

municipal, de acuerdo a lo establecido por el propio numeral 79 del ordenamiento citado en el punto 

precedente, debe sujetarse a las reglas siguientes: 
 

I. Los Ayuntamientos deben elaborar y aprobar sus presupuestos de egresos, a más tardar, el día 15 
de diciembre del año anterior al en que deben regir, considerando su actividad económica 
preponderante, la extensión de su territorio, las actividades prioritarias de sus habitantes, la 
amplitud de sus servicios públicos, la forma de distribución de la población, la prioridad de la obra 
pública y sus endeudamientos. 

En caso de que para el día 15 de diciembre no sea aprobado el Presupuesto de Egresos 
correspondiente, se aplica el ejercido el año inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones. 

Los recursos que integran la hacienda municipal deben ser ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen en sus reglamentos; 

 
II. Los presupuestos de egresos de los municipios, deben contener: 

a) La información detallada de la situación hacendaria del Municipio durante el último ejercicio 
fiscal, con las condiciones previstas para el próximo; 

b) La estimación de los ingresos que se estimen recaudar, para el próximo ejercicio fiscal; 

c) Previsiones de egresos en relación a cada capítulo, concepto y partida para el sostenimiento de 
las actividades oficiales, obras o servicios públicos, en el siguiente ejercicio fiscal; 
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d) Las plantillas de personal en las que se especifiquen los empleos públicos del municipio y se 
señale el total de las retribuciones a que tengan derecho cada uno de los servidores públicos 
municipales, las cuales deben ser acordes a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables, sin que bajo 
ninguna circunstancia, puedan incorporarse ingresos extraordinarios o por el fin del encargo, 
adicionales a la remuneración; y 

e) Los informes financieros y datos estadísticos que se estimen convenientes para la mejor 
determinación de la política hacendaria y del programa de gobierno;  

 

7.-  Que en atención al acuerdo de Ayuntamiento señalado, mediante reuniones de trabajos 

realizadas, la Comisión Edilicia de Hacienda, en conjunto con los demás integrantes del 

Ayuntamiento que desearon participar, el Encargado de la Hacienda Municipal y el Director de 

Programación y Presupuesto, realizamos el análisis y estudio correspondiente a las ampliaciones y 

cierre del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco; para el ejercicio fiscal 2015, el 

cual se encuentra acorde al desarrollo de los ingresos y egresos que se dieron durante el ejercicio 

2015, buscando ser responsable y austero para con ello cumplir con los compromisos y necesidades 

básicas de servidores públicos, la prioridad de la obra y el pago del endeudamiento; asimismo, la 

ampliación y modificación a la plantilla laboral para este ejercicio fiscal 2015.  Por lo anteriormente 

expuesto, propongo a ustedes los siguientes puntos de ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y 

se aprueba, la modificación y ampliación al Presupuesto de Egresos y a la Plantilla Laboral de este 

Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015, cumpliendo así, con todos y cada uno de 

los requisitos, información y documentos establecidos en el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco; para lo cual señalamos que éste se 

ejerció como en la siguiente tabla se describe: 

 
        

 FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS 2015  

 Municipio Tonalá  
        

        

INGRESOS       

TITULO 
APROBADO 

ANUAL 
MODIFICACIÓN 

TOTAL 
ENERO-DICIEMBRE 

        

Impuestos 160,133,816 0 160,133,816 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 

Contribuciones de Mejoras 389,149 0 389,149 

Derechos 59,226,741 700,000 59,926,741 

Productos 10,761,887 0 10,761,887 

Aprovechamientos 3,468,870 0 3,468,870 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 

Participaciones y Aportaciones 716,922,176 22,865,096 739,787,272 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 29,616,400 0 29,616,400 

Ingresos Derivados de Financiamiento 0 0 0 

TOTAL INGRESOS 980,519,039 23,565,096 1,004,084,135 
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EGRESOS       

CAPITULO 
APROBADO 

ANUAL 
MODIFICACIÓN 

TOTAL 
ENERO-DICIEMBRE 

        

Servicios Personales 479,745,937 22,499,946 502,245,883 

Materiales y Suministros 40,739,200 -2,640,000 38,099,200 

Servicios Generales 149,590,000 -2,780,000 146,810,000 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 65,373,000 0 65,373,000 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,315,000 900,000 9,215,000 

Inversión Pública 99,136,478 0 99,136,478 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 

Participaciones y Aportaciones 0 500,000 500,000 

Deuda Pública 137,619,424 5,085,150 142,704,574 

TOTAL EGRESOS 980,519,039 23,565,096 1,004,084,135 

 

Así mismo, la ampliación y modificación a la plantilla laboral de este ejercicio fiscal 2015, para que 

se publique la misma de acuerdo a lo señalado en el anexo único que se agrega al presente, para 

que forme parte integral del presente acuerdo.  SEGUNDO.-  Se instruye al Encargado de la 

Hacienda Municipal para que, por su conducto, proceda a realizar los trámites administrativos y 

legales que correspondan, así como que envié las comunicaciones oficiales, documentos y 

constancias financieras y contables requeridas por el órgano fiscalizador competente y que den 

cumplimiento a lo previsto en la Ley de Fiscalización y Auditoría Superior del Estado de Jalisco y 

sus Municipios.  TERCERO.-  Notifíquese el presente acuerdo al Director de Programación y 

Presupuesto, así como la Contraloría Municipal, para los efectos legales y administrativos.  

CUARTO.-  Comuníquese el contenido del presente acuerdo al Honorable Congreso del Estado de 

Jalisco, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, y para los efectos legales y administrativos a que haya 

lugar.  QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y 

Encargado de la Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal 

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, se comentó el día de ayer, involucra a los dos 

presupuestos.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, manifiesta que, sí, 

así es 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 para que se haga llegar 

a todos los integrantes de este Cuerpo Edilicio ya el documento, 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. 1349 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinosa, menciona que, el de la 

voz, en mi carácter de Regidor de este Ayuntamiento, formulo dictamen de acuerdo de 

Ayuntamiento, que tiene como propósito dar en garantía a favor de la sociedad mercantil 

denominada MEXILED S.A. DE C.V., tres inmuebles de propiedad municipal que se describen en el 

cuerpo de este acuerdo de ayuntamiento, en base a los siguientes antecedentes y considerandos:  

ANTECEDENTES:  1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 7 de agosto del año 2014, fue 
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aprobado por unanimidad del pleno de este ayuntamiento, el proyecto de inversión denominado 

“AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 

DE TONALA, JALISCO,” bajo la modalidad de asociación publico privado, autorizándose para tal 

efecto los modelos de contrato de obra y en su caso financiamiento, y de prestación de servicios 

necesarios para la ejecución del proyecto referido.  2.-  Con fecha 29 de septiembre del año 2014, el 

ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y la sociedad mercantil denominada MEXILED S.A. DE C.V., 

celebraron contratos de: 
 

a) Obra y financiamiento para la reconversión tecnológica del sistema de alumbrado público, de Tonalá, 
Jalisco, y;  

 

b) Prestación de servicios para la gestión integral de operación y mantenimiento del sistema de alumbrado 
público municipal, de Tonalá, Jalisco. 

 

3.-  Para la Consumación de ambos contratos referidos en el párrafo que antecede, es necesario que 

este ayuntamiento liquide el adeudo que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad, que 

aunque está sujeto a revisión que pudiera reducir su monto, en este momento asciende a la 

cantidad de $31’000,000.00 (treinta y un millones de pesos 00/100 M.N.), por lo que la sociedad 

mercantil denominada MEXILED S.A. DE C.V., propone pagar el adeudo que este ayuntamiento 

tiene con la Comisión Federal de Electricidad, siempre y cuando este ayuntamiento, le pague la 

cantidad de $31’000,000.00 (treinta y un millones de pesos 00/100 M.N.), en un plazo no mayor de 

año y medio, y entregue en garantía bienes inmuebles de propiedad municipal.  CONSIDERANDOS:  

ÚNICO.-  De conformidad con lo ordenado por el artículo 115 constitucional, es obligación de este 

Ayuntamiento, el adecuado servicio de alumbrado público, y para ser efectivo esa obligación 

constitucional, a través de los contratos celebrados con la sociedad mercantil denominada 

MEXILED S.A. DE C.V., es necesario establecer como procedente, el desincorporar del patrimonio 

público y para al patrimonio privado de este ayuntamiento, los siguientes inmuebles:  1.-  Inmueble 

de propiedad municipal, listado bajo número 778 del patrimonio municipal, con una superficie de 

10,205.58 m2 (Diez mil doscientos cinco metros y cincuenta y ocho centímetros cuadrados), cuya 

propiedad se encuentra amparada bajo escritura pública 10,366 (Diez mil trescientos sesenta y 

seis), de fecha 04 cuatro de Abril del año 2008 dos mil ocho, y cuyas medidas y linderos son los 

siguientes. 
 

– AL NORTE.-  De Oeste a Este, en un tramo de 3.51 ml. tres metros y cincuenta y uno centímetros con 
manzana 16 dieciséis (H4H-16), gira hacia el Sur con un tramo de 66.15 ml. Sesenta y seis metros y 
quince centímetros, colindando con vialidad local Prado Soleado, gira hacia el Este en curva, en un 
tramo de 4.41 ml. Cuatro metros y cuarenta y un centímetros, colindando con vialidad local calle 
Hacienda de la Reyna, continua al Este en un tramo de 27.30 ml. veintisiete metros y treinta centímetros, 
continua hacia el Este, en un tramo de 9.30 ml. Nueve metros y treinta centímetros, colindando con una 
vialidad local calle Hacienda de la Reyna, gira hacia el Sur, en un tramo de 5.00 ml. Cinco metros, 
colindando con área de estacionamiento 01 uno, gira hacia el Este en un tramo de 41.40 ml. cuarenta 
metros y cuarenta centímetros, con área de estacionamiento 01 uno, gira hacia el Norte en un tramo de 
5.00 ml. Cinco metros, colindando con área de estacionamiento 01 uno, gira hacia el Este, en un tramo 
de 18.62 ml. dieciocho metros y sesenta y dos centímetros, colindando con vialidad local calle Hacienda 
de la Reyna, gira hacia el Sur en un tramo de 5.00 ml. Cinco metros con área de estacionamiento 03 
tres, gira hacia el Este en un tramo de 36.60 ml. Treinta y seis metros y sesenta centímetros con área de 
estacionamiento 03 tres, gira hacia el Norte en tramo de 5.00 ml. Cinco metros colindando con área de 
estacionamiento 03 tres, gira hacia el Este en un tramo de 35.02 ml. Treinta y cinco metros dos 
centímetros, colindando con vialidad local calle Hacienda de la Reyna. 

 
– AL ESTE.-  De Sur a Norte, en un tramo de 48.77 ml. Cuarenta y ocho metros y setenta y siete 

centímetros, continua hacia el Noroeste, en un tramo de 3.02 ml. Tres metros y dos centímetros, 
continúan hacia el Norte, en un tramo de 15.68 ml. Quince metros y sesenta y ocho centímetros, 
colindando con una vialidad Calle Reforma. 
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– AL SUR.-  De Oeste Este, en un tramo de 10.99 ml. Diez metros y noventa y noventa y nueve centímetros, 

colindando con manzana 01 uno (H4H-01), gira hacia el Este en curva, en un tramo de 32.94 ml. Treinta 
y dos metros y noventa y cuatro centímetros, colindando con área común calle Hacienda San Nazario, 
gira hacia el Este en línea recta, en un tramo de 36.03 ml. Treinta y seis metros y tres centímetros, 
colindando con área común, calle Hacienda San Nazario, gira hacia el Norte en un tramo de 05.00 ml. 
Cinco metros, con área de estacionamiento 02 dos, gira hacia el Este, en un tramo 28.80 ml. Veintiocho 
metros, con área de estacionamiento 02 dos, gira hacia el Sur en un tramo de 05.00 ml. Cinco metros, 
colindando con área de estacionamiento 02 dos, continua hacia el Este, en un tramo de 25.32 ml. 
Veinticinco metros y treinta y dos centímetros, con área de cesión (ACD-01). 

 
– AL SUROESTE.-  De Sur a Norte, en un tramo de 16.35 ml. Dieciséis metros y treinta y cinco centímetros, 

continua hacia el Noroeste, en un tramo de 18.28 ml. Dieciocho metros y veintiocho centímetros, 
continua hacia el Noroeste, en un tramo de 20.19 ml. Veinte metros y diecinueve centímetros, continua 
hacia el Noroeste, en un tramo 22.09 ml. Veintidós metros y nueve centímetros, continúan hacia le 
Noroeste en un tramo de 16.96 ml. Dieciséis metros y noventas y seis centímetros, continua hacia el 
Noroeste, en un tramo de 5.78 ml. Cinco metros y setenta y ocho centímetros, continúan hacia le 
Noroeste en un tramo de 1.46 ml. Un metro y cuarenta y seis centímetros, continúan hacia le Noroeste 
en un tramo de 2.12 ml. Dos metros y doce centímetros, continúan hacia le Noroeste en un tramo de 
1.29 ml. un metro y veintinueve centímetros, continúan hacia le Noroeste en un tramo de 1.72 ml. un 
metro y sesenta y dos centímetros, continua al Norte en un tramo de 3.71 ml. Tres metros setenta y un 
centímetros, continua al Norte en un tramo de 13.74 ml. Trece metros y setenta y cuatro centímetros, 
continua al Norte en un tramo de 4.71 ml. Cuatro metros y setentas y un centímetros, continua al Norte 
en un tramo de 2.78 ml. Dos metros y setenta y ocho centímetros, continua al Norte en un tramo de 3.74 
ml. Tres metros y setenta y cuatro centímetros, continúan hacia le Noroeste en un tramo de 4.34 ml. 
Cuatro metros y treinta y cuatro centímetros, continúan hacia le Noroeste en un tramo de 2.47 ml. dos 
metros y cuarenta y siete centímetros, colindando con área de cesión 02 dos y limite de propiedad; 
continua hacia el Norte en un tramo de 43.62 ml. Cuarenta y tres metros y sesenta y dos centímetros, y 
continua en un tramo de 20.01 ml. Veinte metros y un centímetro, continua hacia el Norte en un tramo 
de 10.91 ml. Diez metros y noventa y un centímetros, colindando con área de espacios verdes y abiertos 
01 uno (EV-01) y limite de propiedad. 

 

2.- Inmueble de propiedad municipal, listado bajo número 752 del patrimonio municipal, con una 

superficie de 13,291 m2 trece mil doscientos noventa y un metros cuadrados, cuya propiedad se 

encuentra amparada pública 2,569 dos mil quinientos sesenta y nueve de fecha 04 cuatro de 

febrero del 2003 dos mil tres, y cuyas medidas y linderos son los siguientes. 
 

– AL NORTE.-  En 191.36 ciento noventa y un metros treinta y seis centímetros, con la manzana 04(M4). 

– AL OESTE.-  En 69.96 sesenta y nueve metros y noventa y seis centímetros, con servidumbre por 
infraestructura.  

– AL SUR.-  En 203.48 doscientos tres metros cuarenta y ocho centímetros, con la calle Paseo de la Reyna. 

– AL ESTE.-  En 66.03 sesenta y seis metros tres centímetros, con la Avenida Hidalgo. 
 

3.-  Inmueble de propiedad municipal, listado bajo número 753 del patrimonio municipal, con una 

superficie de 5,359.29 m2 cinco mil trescientos cincuenta y nueve metros y veintinueve centímetros 

cuadrados, cuya propiedad se encuentra amparada bajo escritura pública 2,569 dos mil quinientos 

sesenta y nueve de fecha 04 cuatro de febrero del 2003 dos mil tres, y cuyas medidas y linderos son 

los siguientes. 
 

– AL NORTE.- en un primer trazo de Oeste a Este, de 71.10 setenta y un metros diez centímetros, girando 
al Norte en 20.84 veinte metros ochenta y cuatro centímetros, con el límite de propiedad, girando 
nuevamente en un segundo trazo hacia el Este, de 19.29 diecinueve metros veintinueve centímetros, con 
la manzana numero 03 (M-3). 
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– AL OESTE.- en 59.21 cincuenta y nueve metros veintiún centímetros, con prolongación calle Reforma. 

– AL SUR.- en 95.16 noventa y cinco metros dieciséis centímetros, con la calle Paseo de la Reyna. 

– AL ESTE.- en 70.10 setenta metros diez centímetros, con servidumbre por infraestructura.  
 

Para efecto de que constituyan garantía a favor de la sociedad mercantil denominada MEXILED S.A. 

DE C.V., para que esta sociedad mercantil pague a la Comisión Federal de Electricidad la cantidad 

de hasta $31’000,000.00 (treinta y un millones de pesos 00/100 M.N.), por concepto de adeudo de 

alumbrado público que tiene este Ayuntamiento con la Comisión Federal de Electricidad, en el 

entendido de que si el adeudo se redujera, entonces por obvias razones la garantía seria por 

cantidad menor, estableciéndose como plazo de pago año y medio.  Por lo anteriormente expuesto y 

fundamentado, sometemos a consideración de este Honorable Pleno de Ayuntamiento, el siguiente 

dictamen de Acuerdo de Ayuntamiento:  PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autoriza 

desincorporar del patrimonio público, para pasar al patrimonio privado de este Ayuntamiento, los 

inmuebles, descritos en el considerando único de este acuerdo de Ayuntamiento, asimismo se 

aprueba el cambio de uso de suelo a comercial barrial y vecinal para efectos de que constituyan 

garantía a favor de la sociedad mercantil denominada MEXILED S.A. DE C.V., para que esta 

sociedad mercantil pague a la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de hasta $31’000,000.00 

(treinta y un millones de pesos 00/100 M.N.), por concepto de adeudo de alumbrado público que 

tiene este Ayuntamiento con la Comisión Federal de Electricidad, en el entendido de que si el 

adeudo se redujera, entonces por obvias razones la garantía sería por cantidad menor, 

estableciéndose como plazo de pago año y medio.  SEGUNDO.-  Instrúyase al Titular de la Dirección 

de Catastro Municipal, para que realice la apertura de las cuentas catastrales con el uso de suelo 

acordado. TERCERO.- Notifíquese al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública respectiva.  CUARTO.- Se instruye al Presidente Municipal, 

Síndico Municipal y Secretario General, a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo de 

Ayuntamiento.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señor Regidor, y se les pregunta a los señores Regidores si 

hay algún comentario al respecto, si no, como se ha dado a conocer el documento, pedirle al 

Síndico, al Secretario General y al área jurídica, que den cabal cumplimiento al documento que se 

ha presentado para agilizar este trámite que está pendiente, 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 Ayuntamiento en Pleno.  

 

 

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

antes de concluir, informarles que me acaba de notificar el señor Secretario Particular, que la visita 

del señor Gobernador se recorre media hora adelante, es decir, el primer punto sería a las 11:00 

horas y el segundo a las 12:00 horas, ojalá y que pudiéramos contar con su puntual asistencia.  

 

  

 Para dar cumplimiento al noveno y último punto del orden del día, en uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se convoca para el día 2 de julio, es 

decir, pasado mañana, a la siguiente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento correspondiente al mes de 

julio a las 8:00 horas de la mañana en esta misma sala, les agradezco mucho y buenos días. 

 

 

Siendo las ocho horas con cincuenta y tres 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----------------------------------------------------------------------------------- 


