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ASUNTO:  SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

SIENDO LAS OCHO HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, 

JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE SESIONES, SE REUNIERON 

LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, Y EL 

SECRETARIO GENERAL, LICENCIADO ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA, ASÍ COMO LOS DEMÁS 

INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON 

EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

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

3. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 4 de febrero del 2016, y su 
aprobación en su caso. 

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

5. Toma de protesta a los integrantes del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura. 

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, L.A.E. Ángel Enrique 

Guzmán Loza, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 

proemio inicial, el Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros; así como los C.C. Regidores Melina 

Gallegos Velásquez, Laura Berenice Figueroa Benítez, Licenciado Roberto Amador Cárdenas 

Blake, Licenciada Claudia Yazmín Rangel Venegas, Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, Profesora 

Olivia Venegas Pérez, Enrique Palacios Díaz, Florentino Márquez García, Maestro Salvador 

Castañeda Guillén, Licenciada Ana Priscila González García, Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, Guillermo Mendoza Quintero y Gabriel Castellanos Valencia; por lo que encontrándose 

presentes la totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 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 de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

 

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

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

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

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

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 4 de febrero del 2016, con el propósito de obviar 

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

observaciones en su caso; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno. 

 

 

Pasando 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, 

L.A.E. Ángel Enrique Guzmán Loza, dio cuenta de los siguientes: 

 
– Se da cuenta del oficio 208/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 

oficio DPL/47/LXI/2016, signado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso 
del Estado de Jalisco, quien da cuenta del Decreto No. 25455/LX/15, que expide la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, y reforma, adiciona y deroga diversos artículos del 
Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, Código de Asistencia Social, Ley Orgánica de la 
Procuraduría Social, Ley para la Operación de Albergues, Ley de Justicia Alternativa y Ley del Registro 
Civil, todos ordenamientos del Estado de Jalisco; a fin de que se expidan la regulación y adopten las medidas 
previstas por la ley.  Al respecto, les informo que se constituyó el Sistema Municipal de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, designándose al Secretario Ejecutivo y al Delegado de la Procuraduría. 

– Se da cuenta del oficio 185/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, 
oficios signados por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso del Estado de 
Jalisco, quien informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 178-LX-16, en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado, para que en el ámbito de sus 
posibilidades, se adhieran a la iniciativa global “Ciudades Seguras, Libres de Violencia contra las Mujeres 
y las Niñas” que propone ONU Mujeres. 

 181-LX-16, en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado, para que sus dependencias de 
Protección Civil y Seguridad Pública, dentro del marco de su autonomía constitucional, consideren la 
aplicación de protocolos de actuación para la prevención y atención de la violencia en eventos deportivos. 

 182-LX-16, en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado, con la finalidad de divulgar las metas 
aspiracionales y plazos indicativos en materia de cambio climático. 

 185-LX-16, en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado, para que en total respeto a su 
autonomía, analicen la posible modificación en su reglamento, para reformar la denominación de las 
comisiones edilicias que traten políticas de género, haciendo referencia al concepto de Igualdad sobre el de 
Equidad, y para que en caso de que en sus reglamentos no se contemple la existencia de una comisión 
edilicia que trate de políticas de género, evalúen la creación de una comisión edilicia para tal efecto. 

 

 

De acuerdo al quinto punto del orden del día, referente a la toma de protesta a los 

integrantes del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura, en uso de la voz la C. Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, buenos días Honorable Pleno Constitucional de 
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Tonalá, Jalisco; en mi carácter de Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Promoción 

Cultural, me permito dar cuenta de la conformación del Consejo Municipal de Fomento a la 

Cultura de Tonalá, Jalisco, Administración 2015- 2018; lo anterior, con apego a lo establecido en 

el artículo 4, fracciones I, II, III, IV, VI y VII del Reglamento de Cultura; así mismo, conforme a lo 

aprobado en la cuarta sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural de fecha 3 de 

diciembre de 2015; por lo anteriormente expuesto, les solicito a los consejeros pasen al frente una 

vez que se mencione su nombre, para realizar la toma de protesta: 

 

- Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos 

- Regidora Olivia Venegas Pérez 

- Regidor Enrique Palacios Díaz 

- Regidora Ana Priscila González García 

- Regidor Guillermo Mendoza Quintero 

- Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga 

- Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva 

- Regidor Héctor Osvaldo Martínez Durón 

- Maestro Guillermo Covarrubias Dueñas 

- Abogada Miriam Gabriela López Armas 

- Lic. Miguel Ángel Wong Álvarez  

- Ing. Javier Velázquez Pérez 

- Lic. E. Guadalupe Martínez Gaytán 

- Abogado Gerardo Antonio Rodríguez García 

- Lic. José Asunción Maestro Casillas 

- Lic. Eduardo Dávila Marín 

- Lic. Víctor Reynoso Muñoz 

- Mariano Juan Palacios Aguilera 

- Ixmael Martínez Ibarra 

- Oswaldo Alvarado Jimón 

- Benjamín Olvera Nogal 

- Ismael Vázquez Tapia 

- Ana Isabel Bautista Rabelero 

- Mónica Del Pilar Gómez Delgado 

- José De Jesús Alcaraz Ayala 

- Ma. Del Rosario Benítez Dávalos 

- Marcos Arana Cervantes 

- Ma. Teresa Figueroa Damián 

- Ma. Elena Venegas Pérez 

- José Guadalupe Gutiérrez Razo 

- José Cristian Acero López 

- Felipe De Jesús Jarero Suarez  

- Karen Cristina Luna Gómez. 

 

Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, gracias señora Regidora, pido a los integrantes del Consejo 

Municipal de Fomento a la Cultura, pasen al frente y a los demás presentes les solicito nos 
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pongamos de pie, para proceder a tomarles la correspondiente protesta de ley; misma que se llevó 

a cabo bajo los siguientes términos 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– ¿PROTESTAN USTEDES DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO QUE SE LE HA CONFERIDO COMO INTEGRANTES DEL 

CONSEJO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA DE TONALÁ, JALISCO, PARA EL PERIODO 2015 – 2018; GUARDAR Y HACER 

GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE 

ELLA EMANEN, ASÍ COMO LOS REGLAMENTOS Y ACUERDOS QUE DE ESTE AYUNTAMIENTO Y CONSEJO SE DERIVEN, MIRANDO EN 

TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO DE TONALÁ?. 
 
INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA: 

– SÍ, PROTESTO.  
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– SI ASÍ LO HICIEREN QUE LA NACIÓN, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TONALÁ SE LOS PREMIE, Y SI NO, SE LOS DEMANDE; 
FELICIDADES Y EN HORA BUENA. 

 

 

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

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 151 

PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, el que suscribe Presidente Municipal, con fundamento en las 

facultades que me confiere la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, así como el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; ante ustedes compañeros Regidores quiero poner a 

consideración, se turne a comisiones, la petición del Dr. Celso del Ángel Montiel Hernández, 

comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco; para suscribir el 

acuerdo de coordinación para el ejercicio de facultades en materia de Protección a No Fumadores, 

basado en los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  I.-  Mediante oficio No. SSJ- 

CAJ- 428- 15, firmado por el Dr. Celso del Ángel Montiel Hernández, Comisionado para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco,  quien tiene a bien hacer llegar 

Acuerdo de Coordinación para el ejercicio de Facultades en Materia de Protección a no fumadores, 

en lo anterior expuesto para su análisis y efectos legales correspondientes.  II.-  En la actualidad 

se cuenta con 48 convenios firmados con los Municipios del Estado de Jalisco; existiendo en 

proceso otros 12 para totalizar 60, todos los municipios de la zona metropolitana han firmado 

convenio (El de Tonalá esta publicado el día 20 de marzo de 2014, en el Periódico Oficial del 

Estado de Jalisco).  III.-  El proyecto de Acuerdo de Coordinación para el Ejercicio de Facultades 

en Materia de Protección a no Fumadores que tiene por objeto generar las acciones necesarias de 

fomento sanitario, así como la realización de visitas de verificación sanitaria a los 

establecimientos y cuyo proyecto se adjunta en medio magnético.  Por lo anterior mente señalado, 

es por lo que se someto a votación de este pleno el  siguiente, punto de ACUERDO:  Se turne para 

su estudio, análisis y dictaminación final a la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene, para la 

suscripción del acuerdo de Coordinación para el Ejercicio de Facultades en Materia de Protección 

a No Fumadores.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras y señores Regidores y se 

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

votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 152 

SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

expresa que, el que suscribe, Síndico Municipal, integrante de este Ayuntamiento en uso de las 

facultades conferidas por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción II de la Constitución  Política del Estado de Jalisco; 40, 41 

fracción III; y 53 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; 25 y 82 fracción III del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la 

consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto la 

creación del Reglamento Interno del Centro de Mediación Municipal de Tonalá, Jalisco; para lo 

cual me permito hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Con fecha 20 de enero del 

presente año, y con la previa aprobación del Pleno del Ayuntamiento, se suscribió con el Instituto 

de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, un Convenio de Colaboración que tiene por objeto, 

entre otros aspectos, el desarrollar las bases y los criterios necesarios para la sanción y registro 

de convenios de mediación y conciliación a través de la instancia de mediación correspondiente.  

2.-  Para fines de lo anterior y en la medida que lo permitan las posibilidades y recursos, se 

realizarán programas conjuntos de actividades, en los cuales se deberán precisar objetivos y 

metas; políticas y lineamientos en materia de desarrollo de los métodos alternativos, de mediación 

y conciliación; así como de difusión en materia de justicia alternativa; creación conjunta de 

centros de mediación en el Municipio auxiliares de las labores del Instituto; sedes y cronograma 

donde se realizarán las actividades; responsables de ejecución y seguimiento de la sanción y 

registro de los convenios de conciliación y mediación que celebre el Ayuntamiento a través de la 

instancia de mediación correspondiente; entre otras.  3.-  En términos del citado convenio, se 

estableció como obligación conjunta la posibilidad de verificar acciones encaminadas a desarrollar 

y promover espacios públicos para llevar a cabo la práctica del Sistema de Justicia Alternativa; 

así como promover la capacitación y acreditación sistemática de mediadores, conciliadores y 

árbitros.  4.-  Con fecha 6 de febrero de esta anualidad, en las instalaciones del CU Tonalá, dio 

inicio en el Diplomado en Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, en el que participan 

servidores públicos de este Municipio de entre los cuales, eventualmente se procurará su 

certificación.  5.-  Considerando que la creación conjunta de centros de mediación en el Municipio 

auxiliares de las labores del Instituto, es parte del objeto definido en el convenio, resulta 

indispensable normar, en apego a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, los 

principios, formas y formalidades a que se debe ajustar el Centro de Mediación Municipal.  En 

mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de todos Ustedes el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Con el proyecto de ordenamiento que se adjunta, túrnese la presente 

iniciativa a la Comisión Edilicia de Reglamentos para su estudio, análisis y dictamen final.  Es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a 

votación, 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, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 153 

TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, manifiesta que, muy buenos días compañeras y compañeros, buenos días a todos los 
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ciudadanos aquí presentes; la que suscribe, Regidora de este H. 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 la elevada consideración de este Ayuntamiento, la siguiente iniciativa que tiene 

por objeto turnar a comisiones la realización del “Concurso Nacional de la Cerámica Tonallan” en 

su edición 2016; en base a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Las artesanías son una 

forma de expresión que fortalece la identidad cultural y contribuye a enriquecer la diversidad y 

creatividad de los países y/o regiones donde se producen, toda vez que se contraponen al mundo 

de la producción en serie que concede mayor importancia a la producción de bajo costo en busca 

de mayores ganancias.  Por ello, la actividad artesanal se ha visto seriamente amenazada al 

quedar al margen de las grandes decisiones comerciales internacionales y nacionales, dado que la 

lógica de la producción artesanal no puede competir con la producción en serie orientada a bajar 

los costos, y por tanto ha estado expuesta en mayor medida a sufrir graves daños en nombre de la 

globalización.  Resulta evidente que no se puede estar en contra de las grandes tendencias 

mundiales como la globalización; sin embargo, en el caso de nuestro municipio que se ha 

distinguido a nivel nacional e internacional por su gran tradición artesanal, resulta fundamental 

buscar alternativas de atención encaminadas a salvaguardar las técnicas y productos artesanales, 

dado que se trata de una cuestión de gran trascendencia para todos los mexicanos, se trata de 

salvaguardar nuestro patrimonio cultural inmaterial, en este caso el que se manifiesta a través de 

las técnicas y productos artesanales tradicionales, que hace referencia a nuestra identidad, a 

técnicas ancestrales y formas de creación transmitidas de generación en generación, así como a la 

singularidad y al conocimiento plasmado en cada pieza.  Por lo anterior, es fundamental que este 

Ayuntamiento continúe fomentando la creación artesanal en el municipio, a través de los 

incentivos gubernamentales a su alcance, tales como los concursos, mismos que han ido 

fortaleciéndose a través de los años, como es el caso del Concurso Nacional de la Cerámica 

Tonallan, mismo que ha ido consolidando su prestigio en todo el País y en el extranjero.  Por lo 

anteriormente mencionado, es que expongo a la altísima consideración de este H. Ayuntamiento el 

siguiente punto de acuerdo:  ÚNICO.-  Se turne el presente asunto que tiene por objeto se 

establezcan las bases de la convocatoria y premiación para la realización del “Concurso Nacional 

de la Cerámica Tonallan” en su edición 2016; a la Comisión Edilicia de Artesanías, como 

coordinadora de los trabajos, así como a la Comisión Edilicia de Hacienda, para su estudio, 

análisis y dictaminación final.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a 

votación, 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, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 154 

CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, 

menciona que, buenos días a todos ustedes; el que suscribe en mi carácter de Regidor integrante 

de este Cuerpo Edilicio 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; los artículos 10, 14 

y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; los artículos 10 en sus fracciones I, V y VI, y el 25 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 

demás disposiciones legales aplicables; me permito someter a su elevada consideración la 
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siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto proponer que 

se declare el día 30 de agosto de cada año como el “Día de la Participación Ciudadana en Tonalá” 

y para lo cual formulo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  La participación ciudadana, 

es considerada una alternativa institucional, al ser portavoz de las demandas sociales ante el 

sistema democrático dentro de la Administración Pública, lo que genera una coparticipación en el 

desarrollo de una entidad.  2.-  Los ciudadanos que desempeñan actividades voluntarias y 

altruistas, son portadores de sensibles problemas que le atañen al manto social, lo que los motiva 

a continuar día a día a proveer las acciones necesarias para fortalecer e impulsar una democracia 

participativa mancomunada con la Administración Pública.  3.-  Mediante oficio número 967, de 

la Dirección de Procesos Legislativos, el Congreso del Estado de Jalisco, con fecha 24 de agosto de 

2012, signado por el entonces Diputado Presidente Sergio Armando Chávez Dávalos, y mediante 

el cual queda establecido que se declare el día 30 de agosto de cada año como “Día de la 

Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco”, dando así cabal cumplimiento al dictamen de 

Decreto número 24104/LIX/12, de la LIX (quincuagésima novena) Legislatura.  4.-  La 

conmemoración del “Día de la Participación Ciudadana” en nuestro Estado, nos recuerda que la 

participación social es un ente incluyente, que debe ser parte de las agendas públicas y de la 

política de nuestro gobierno municipal.  5.-  Los ciudadanos y activistas que se han interesado 

por el desarrollo y bienestar de su comunidad, se han convertido en líderes de gran valía, dignos 

de reconocimiento por su invaluable labor y su desempeño entusiasta.  6.-  En virtud de que este 

gobierno municipal busca resaltar la importancia de contar con una ciudadanía activa en pro de 

una democracia participativa, pongo a consideración de este Cuerpo Edilicio los siguientes 

PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se declare el 30 de agosto de cada año, como el “Día de la 

Participación Ciudadana” en nuestro municipio, tal como lo establece el decreto.  SEGUNDO.-  Se 

establezca una Sesión Solemne para tal conmemoración y se reconozca públicamente a líderes de 

nuestro municipio.  TERCERO.-  Se turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de 

Participación Ciudadana, para su estudio, análisis y dictaminación final, por ser un asunto de su 

competencia.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, 

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, el 

C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 155 

QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, 

expone que, el que suscribe en mi carácter de Regidor integrante de este Cuerpo Edilicio 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; los artículos 10, 14 y 94 del Reglamento 

de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; los 

artículos 10 fracciones I, V y VI, y 25 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y demás disposiciones legales 

aplicables; me permito someter a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO 

CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto, realizar reforma integral y actualización del 

Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y para lo cual 

formulo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  La Administración Pública debe de apegarse 

al ejercicio del derecho y la legalidad, mediante la aplicación de una normatividad contemporánea 

y adecuada a nuestro tiempo, que pueda brindar certeza jurídica a la actuación de las 

autoridades, bajo los criterios de imparcialidad y equidad hacia los tonaltecas.  2.-  El Reglamento 

de Participación Ciudadana fue creado en el año 2002, y se ha detectado que desde su creación 
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no ha tenido las adecuaciones necesarias que puedan actualizar el marco normativo que vaya de 

acuerdo a la realidad social de nuestro municipio.  3.-  Por lo anteriormente expuesto, se 

considera necesario realizar una reforma integral y actualización del reglamento antes 

mencionado, para que se pueda apegar a los cambios que nuestro municipio ha tenido por su 

propia naturaleza evolutiva.  En este sentido, es que pongo a la consideración de este Cuerpo 

Edilicio, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la presente iniciativa a las 

Comisiones Edilicias de Reglamentos, como coordinadora de los trabajos y Participación 

Ciudadana, para el estudio y análisis de la reforma integral del Reglamento de Participación 

Ciudadana para el Municipio de Tonalá, Jalisco, con el fin de que éste sea actualizado conforme a 

la legislación vigente y las necesidades que requiera el municipio.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración 

señoras y señores Regidores y se pone a votación, 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, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 156 

SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, 

expresa que, con su permiso Señor Presidente, Síndico y compañeros Regidores integrantes de 

este Ayuntamiento; en mi calidad de Regidor, con fundamento en la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como en el Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el 

artículo 10, fracciones I, V y VI, pongo a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE 

ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto, realizar reforma integral y 

actualización del Reglamento de Aseo Público para el Municipio de Tonalá, Jalisco, por lo que me 

permito poner a consideración de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS:  1.-  Es importante, que para el funcionamiento adecuado de la Administración 

Pública, se apegue al ejercicio del derecho y la legalidad, a través de la aplicación de las leyes y 

reglamentos, que den certeza jurídica a la actuación de las Autoridades de este Ayuntamiento, 

bajo los criterios de imparcialidad y equidad, hacia los ciudadanos tonaltecas, que garanticen el 

Estado de Derecho.  2.-  Ahora bien, el reglamento de Aseo Público Para el Municipio de Tonalá, 

Jalisco, no se encuentra actualizado a la necesidad y realidad social del municipio, además de 

que el documento original, que contiene dicho reglamento, así como sus copias simples y el 

archivo electrónico que se encuentra en la página virtual del Ayuntamiento, muestran ya de 

manera ilegible varios de sus artículos, lo cual no permite su entendimiento e interpretación de 

los mismos, provocando que haya incertidumbre en la aplicación del marco normativo.  3.-  Dicho 

lo anterior, es como se advierte, que se necesita realizar una reforma integral y actualización del 

reglamento antes citado, ya que cabe mencionar, que el mismo entró en vigor en el año 2004, lo 

que demuestra que ha pasado más de una década, sin que se haya hecho modificaciones que se 

apeguen a los cambios que naturalmente se dan en nuestro municipio.  En este sentido y por lo 

anteriormente expuesto, es que pongo a la consideración de este Cuerpo Edil, el siguiente PUNTO 

DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la presente iniciativa a las Comisiones Edilicias de 

Reglamentos y Aseo Público, la primera como coordinadora de los trabajos, para el estudio, 

análisis de la reforma integral del Reglamento de Aseo Público para el Municipio de Tonalá, 

Jalisco, con el fin de que éste sea actualizado conforme a la legislación vigente y las necesidades 

que requiera el municipio.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a 

votación, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su 
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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, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 157 

SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

manifiesta que, con su permiso Señor Presidente, Sindico y compañeros Regidores integrantes del 

Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como en el Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el 

artículo 10, fracciones I, V y VI, pongo a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE 

ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto se verifique y dictamine el estado que 

mantiene el fraccionamiento Colinas de Tonalá en relación con la posible contaminación a la 

Presa El Ocotillo de esta municipalidad, por lo que me permito poner a consideración de este 

Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Como parte de la 

necesidad inminente de preservar y conservar los vasos acuíferos de este municipio y con apego a 

la solicitud que me realizaron la mesa directiva de colonos de la colonia El Ocotillo por medio de 

la cual exponen que existe la preocupación de que el fraccionamiento Colinas de Tonalá pudiera 

realizar algún tipo de descarga residual en la mencionada presa, ya que según exponen los 

colonos, el fraccionamiento en mención no cumplió con las condicionantes de urbanización a que 

se obligó, ya que el mismo se comprometió a la construcción de dos plantas de tratamiento para 

las descargas residuales sin que hasta el momento haya cumplido con lo mencionado, esto según 

lo manifestado por lo colonos.  2.-  Por lo que solicitan se verifique de manera detallada que el 

fraccionamiento Colinas de Tonalá no esté realizando descargas en la mencionada presa.  En este 

sentido, por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la presente iniciativa a las Comisiones Edilicias de Ecología, 

Saneamiento y Acción contra la Contaminación, como coordinadora de los trabajos, y Desarrollo 

Urbano y Habitación Popular, para su estudio, análisis y dictamen final.  Es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

manifiesta que, gracias señora Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En 

uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, si me permite señor 

Presidente, buenos días a todos los integrantes y a quienes nos visitan en este salón del Pleno; de 

acuerdo, no tengo mayor inconveniente en que se turne a comisiones el punto de acuerdo que 

está mencionando la Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, sin embargo, tengamos en cuenta 

que el faltar a la norma que establece el Código Urbano y a toda la normatividad del 

Ayuntamiento, pues deberíamos ya estar en el supuesto y estar tomando cartas y que se analice 

ese tema, es más cuestión de una supervisión y sanción en el caso de que sea procedente, que 

turnarlo a comisión sería riesgoso y peligroso que temas tan graves como la contaminación de los 

mantos acuíferos y de las concentraciones de agua, estemos esperando para someter a punto de 

acuerdo para su análisis, entonces, hacer un exhorto a las autoridades y dependencias 

correspondientes para que inicien de manera inmediata la investigación y la supervisión y la 

sanción de ser procedente, sin que esto implique que esté oponiéndome a que se turne a 

comisión, con todo el gusto; es cuanto Presidente, gracias.  En uso de la voz la C. Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, esta iniciativa 

está fundamentada en la preocupación de ser un manto acuífero, histórico además y 

preocupante, por lo que históricamente de repente ha sucedido, entonces, es una atención 

especial sabiendo que es parte de lo que se debe cumplir y en acuerdo con su postura; es cuanto 

señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expresa que, 
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Regidora, yo estoy muy de acuerdo en lo que acaba de mencionar usted, pero quisiera que se 

agregara de una vez que se protegiera esa presa de El Ocotillo y se protegieran así mismo los 

manantiales que de ahí alimentan esa presa, pero también quisiera que se hiciera una 

investigación, un trabajo de campo para localizar los bancos de barro que existen ahí todavía y 

estos bancos de barro podrían ayudar a nuestros artesanos para que puedan obtener de manera 

gratuita, ya que ahorita nos hemos acabado esos bancos con construcciones sobre ellos y les han 

impedido extraer ese barro, yo creo que si analizamos ese tema y le entramos a la protección de 

esa presa de El Ocotillo y localizamos esos bancos que aún quedan todavía, podríamos beneficiar 

a nuestra comunidad artesanal, es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, es correcto.  En uso de 

la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, si me permite señor Presidente, 

buenos días a todos, quiero decirle a la Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, que está 

fundamentado dentro del Reglamento de Ecología, no verter aguas residuales a los arroyos, por 

tal motivo, se le puede sancionar a la empresa para que pague y repare los daños.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, es parte de los 

temas que se tendrán que resolver en las comisiones ¿no?, queda registrada su propuesta 

Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, 

buenos días, si fuera posible que nos integraran en ese turno a comisión para trabajarlo en 

conjunto con la Comisión de Protección Civil, para llevar a cabo un estudio ahí para hacer un 

muelle o algo así, como que tengamos dónde Protección Civil, cuando sucede algo no deseado, 

poder llegar a hacer los rescates necesarios y que sí se haga el estudio y sí me gustaría que nos 

incluyeran en ese turno a comisión; es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro, es buen tema Regidor, la 

Ley Nacional de Protección Civil habla de que todos los lagos y ríos deben de tener un área 

común, un botadero para poder, cuando hay una emergencia o alguna persona que rescatar las 

unidades municipales de Protección Civil; habrá que revisar cómo está el estado que guarda 

alrededor de la presa, junto con el ejido de Tonalá, ya que forma parte del ejido, pero es un tema, 

que han tenido algún par de problemas en esta Administración, Protección Civil cuando ha 

habido accidentes, como uno muy lamentable en diciembre creo que falleció una persona ahí, no 

podían entrar los elementos de Protección Civil de una manera rápida, entonces en este tema yo 

sí les propondría que se integre la Comisión de Protección Civil para analizar, aparte de la 

contaminación, que se vea también el tema de Protección Civil.  En uso de la voz la C. Regidora 

Laura Berenice Figueroa Benítez, expresa que, si me permite señor Presidente, buen día 

compañeros, ciudadanos; Regidora, muy acertado su punto de acuerdo y me gustaría que nos 

integrara a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, por los trabajos que estamos realizando 

y que vamos a realizar con el SIAPA; esto para verificar las condiciones que ya tienen los 

fraccionamientos en el municipio y que no vayan a estar afectado también este tipo de 

situaciones, por lo que me gustaría que nos integrara, si lo toma a bien, gracias.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, de mi parte como 

Presidente Municipal sin ningún problema.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto 

Amador Cárdenas Blake, manifiesta que, de igual manera Regidora, a ver si nos puede hacer la 

invitación para formar parte en la Comisión, para que nos inviten a los trabajos.  En uso de la voz 

el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala que, haciendo referencia a lo que 

acertadamente menciona el Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, de hecho en la Ley de 

Protección Civil del Estado de Jalisco, está prevista la participación obligada ya por Ley de 

Protección Civil del Estado y en sus Municipios, por todo aquello que hace a los escurrimientos 

las cargas de agua que se van a las mismas calles concentradoras o vialidades principales y 

también en la cuestión ésa, no sólo es un tema de ecología, Protección Civil está previsto por la 

Ley propia de Protección Civil y en el Código Urbano, todos los movimientos, nos menciona dónde 
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tiene que participar, no sobran aquí ni dependencias ni manos para este tema que es muy, muy 

delicado y en bienestar de los tonaltecas; es cuanto gracias.  En uso de la voz el C. Regidor 

Florentino Márquez García, menciona que, me gustaría Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

que nos integrara como Presidente de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene, es muy 

importante para estar ahí.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala 

que, si me permite señor Presidente, ésa era la propuesta, yo creo que el punto vale la pena que 

estemos integrados todos porque no son asuntos menores, es importante que estemos todos 

integrados; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, el tema de la presa de El Ocotillo, es una de las tres 

presas vivas que tenemos en el municipio nada más, las que quedan, entonces, es un tema muy 

importante.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, de hecho 

nosotros aprobamos en la Comisión Edilicia y también en el Pleno, un convenio de colaboración 

con la CEA para que se analicen la calidad y las descargas de aguas residuales del municipio, ya 

se aprobó, ya está en firmas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, claro que sí, pues con las integraciones y las propuestas 

ya comentadas, se les pregunta si están a favor del punto antes expuesto, manifiéstenlo 

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, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 158 

OCTAVO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona 

que, con su permiso Señor Presidente, Sindico y compañeros Regidores integrantes del 

Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como en el Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el 

artículo 10, fracciones I, V y VI, pongo a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE 

ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto la entrega en comodato una fracción 

de 1750 metros del predio de propiedad municipal No. 469, para la ampliación de la Escuela 

“José de Jesús Castillo”, con clave 14DES0142R, en el fraccionamiento “El panorámico”, por lo 

que me permito poner a consideración de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Como parte de la necesidad inminente, de crear espacios 

educativos para los jóvenes tonaltecas, labor que debe conjuntar este Ayuntamiento, con las 

dependencias gubernamentales para la realización de los mismos, y así impulsar el desarrollo 

académico de nuestros jóvenes, para alcanzar su máximo nivel, que pueda contribuir al 

crecimiento del municipio.  2.-  Es así como que su servidora,  recibió la solicitud de la Secretaria 

de Educación Jalisco, específicamente del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 

Estado de Jalisco (INFEJAL) la cual me informo que se tiene programado un recurso para la 

ampliación de la Escuela Secundaria en mención, lo anterior debido a la demanda estudiantil con 

la que cuenta.  3.-  Este Ayuntamiento cuenta con un predio colindante a la escuela dentro del 

fraccionamiento antes citado, el cual está clasificado como área de sección para equipamiento, 

con una superficie aproximada de 10,000 mts.2, inmueble donde actualmente se encuentra 

ubicado el campo de futbol “Tonalá”, cabe señalar que después del perímetro del campo se 

encuentra anexa la superficie que se solicita para la ampliación de la secundaria.  4.-  Por lo que 

su servidora, considera viable el darle seguimiento, a la solicitud antes mencionada, a efecto se 

amplié el servicios en la ampliación del ingreso de más jóvenes para que puedan continuar sus 

estudios y desarrollo, que los conlleve a ser personas, honestas, trabajadoras, que puedan, en un 

futuro cercano, contribuir con el progreso nuestra Ciudad Tonalá.  En este sentido, por lo 
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anteriormente expuesto, pongo a su consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  

PRIMERO.-  Se turne la presente iniciativa a las Comisiones Edilicias de Educación Pública, como 

coordinadora de los trabajos, y Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y dictamen final.  

SEGUNDO.-  Se realicen las gestiones necesarias, ante la Secretaría de Educación Jalisco, por la 

o las dependencias de este Ayuntamiento que sean competentes.  Es cuanto señor Presidente.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

gracias señora Regidora; se pone a consideración señoras y señores Regidores, quienes estén a 

favor del punto antes expuesto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobando 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 el C. Regidor Enrique Palacios 

Díaz. 

 

ACUERDO NO. 159 

NOVENO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

señala que, muy buenos días señores Regidores; el que suscribe, Regidor de este Ayuntamiento, 

de conformidad a lo establecido en el artículo 115, fracción segunda, párrafo segundo, de nuestra 

Constitución Federal, así como los artículos 27,41,49 y 50 de la Ley del Gobierno y 

Administración Pública Municipal, y los artículos 10,13 y 66, y demás relativos del Reglamento 

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

artículo 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 turno a comisión que tiene por objeto autorizar 

que sean salvaguardados los derechos laborales de los trabajadores del Gobierno Municipal que 

se encuentran en el supuesto de plantilla de semana y que los trabajadores que aún laboran en el 

municipio y que fueron beneficiados con la determinación de otorgarles base en la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento con fecha 7 de diciembre del 2009, bajo el Acuerdo No. 1583, 

aprobado por mayoría, sean incorporados a la plantilla laboral, así como los 13 empleados del 

rastro que se encuentran en el mismo supuesto, en base a la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS: La situación que prevalece en el Gobierno Municipal de Tonalá en la actualidad y su 

condición presupuestal es crítica y delicada, y es consecuencia de malas decisiones de gobiernos 

anteriores, estas disposiciones han sido en perjuicio de los tonaltecas que entre otras cosas se 

han convertido en uno de los municipios con más deuda pública en el Estado de Jalisco.  En tal 

sentido, es labor de este Ayuntamiento el generar condiciones que subsanen errores cometidos en 

el pasado y que procuremos tomar decisiones integrales en beneficio de los habitantes de este 

municipio; hacia el interior de la Administración no es la excepción y también es necesario 

corregir algunas situaciones que afectan a nuestros trabajadores, tal es el caso de aquellos que 

siendo empleados del municipio no son considerados como servidores públicos, como es el caso 

de quienes se encuentran en el llamado nómina de semana, violentando los derechos laborales e 

impidiendo gocen de beneficios que la misma ley les reconoce, como a continuación les menciono: 

De conformidad con la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios en el 

artículo segundo que a la letra dice; “Servidor público es toda persona que presta un trabajo 

subordinado físico o intelectual en las condiciones establecidas como mínimas para esta Ley”. A 

las entidades públicas a las que se refiere el artículo anterior, en virtud del nombramiento que 

corresponda a alguna plaza legalmente autorizada. Se presume la existencia de la relación de 

servicio público entre el particular que presta un trabajo personal y la entidad pública que lo 

recibe, salvo los casos de asesoría, consultoría y aquellos que presten servicios al gobierno; los 

cuales no se seguirán por la presente Ley, ni se consideran como servidores públicos. De igual 

forma el artículo segundo de la ley establece; “Los servidores públicos con nombramiento 

temporal por tiempo determinado con la naturaleza de sus funciones, sean de base, que estén en 
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servicio con más de seis años y medio consecutivos o por nueve años ininterrumpidos en no más 

de dos ocasiones por lapsos mayores a 6 meses, tendrán derecho a que se les otorgue el 

nombramiento definitivo, a excepción de los relativos del Poder Legislativo y a los municipios a 

quienes se le otorgará dicho nombramiento como estén en el servicio por 3 años y medio 

consecutivos o por 5 años ininterrumpidos en no más de dos ocasiones por lapsos no mayores a 6 

meses, quien otorgue un nombramiento definitivo a quien no reúna el tiempo que establece este 

párrafo, será sujeto de responsabilidad penal y administrativa en los términos de la legislación en 

la materia.  El derecho obtenido de los servidores públicos en los términos del párrafo anterior, 

deberá hacerse efectivo de inmediato mediante la asignación de plazas vacantes correspondiente a 

la creación de una nueva y a más tardar en la siguiente ejercicio fiscal, siempre y cuando 

permanezca la actividad para la que fueron contratados, se tenga la capacidad requerida y 

cumplan con los requisitos de Ley”.  En tal sentido, expongo ante ustedes los siguientes 

ANTECENTES: En la Sesión Ordinaria del 7 de diciembre del 2009, bajo Acuerdo No. 1583, se 

aprobó por mayoría las modificaciones a la plantilla laboral de este municipio respecto al personal 

que labora conocidamente como de semana, generando los pagos necesarios para que estos 

tengan su base. De entonces a la fecha no se ha acatado la solución en el Ayuntamiento en 

perjuicio de los trabajadores, sin que esto tenga que afectar el presupuesto del municipio, toda 

vez, que ya existe un recurso asignado para estos efectos y que obedece más bien a una mala 

práctica de Administración Municipal y a la poca transparencia que ha generado a lo largo de los 

años en contra de los trabajadores. Conforme a esta resolución, es necesario que se haga una 

revisión de los 236 trabajadores que están en la lista de semana del Acuerdo No. 1583 con fecha 7 

de diciembre del 2009 y en el caso de aquellos que aún suscita una relación laboral con el 

municipio, de conformidad a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, se les otorgue su base de inmediato y se les regularice su situación laboral, conforme 

lo marca la ley. De igual forma, solicité a este Pleno que se extienda en este beneficio al personal 

que labora en la modalidad del rastro, toda vez que se encuentran en el mismo supuesto ante la 

ley, siendo los siguientes trabajadores: Alfonso Murguía Alemán, Alfonso Delgado Hernández, 

Juan Manuel Pérez Santoyo, Timoteo Mateos Corona, J. Salvador Delgado Hernández, José Silva 

Regín, Emmanuel Ayón Delgado, Ricardo Benito López Labaren, Rafael Ibarra Gabriel, Rosalío 

Preciado Ibarra, Guadalupe Delgado Savalsa, Iván Alfonso Murguía Pérez, Alfredo Delgado 

Mateos.  PUNTO DE ACUERDO: ÚNICO.- Se turna a comisión y se solicitan sean salvaguardados 

los derechos laborales de los trabajadores del Gobierno Municipal que se encuentran en el 

supuesto de Plantilla de Semana y se haga una revisión de los 236 trabajadores que están en la 

lista de semana del Acuerdo No. 1583 con fecha 7 de diciembre del 2009, y que en el caso de que 

aquellos aún subsista una relación laboral en el municipio, de conformidad con la Ley para los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se les otorgue su base de inmediato; 

de igual forma a los 13 empleados del rastro, que se encuentran en el mismo supuesto laboral y 

les sean otorgadas sus prestaciones que por ley le corresponden a partir de la aprobación de su 

incorporación a la plantilla laboral, sin que estas sean retroactivas; se anexa el Acuerdo No. 1583, 

para la revisión de la lista referida y de los efectos correspondientes en beneficio de los 

trabajadores. Continuando con el uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, agrega que, solicitaría Presidente, que se turne a la Comisión de Administración y 

Desarrollo Humano; es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien, yo le propongo señor Regidor que se integre 

la Comisión de Hacienda, son temas presupuestales, en conjunto con la de Administración y 

Desarrollo Humano.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

manifiesta que, es correcto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, los que estén a favor de que se turne a las comisiones el 

punto antes expuesto, favor de levantar su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
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de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones; 

encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 160 

DÉCIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

expone que, es de suma importancia que el Gobierno Municipal y para los habitantes de este 

municipio, así como para los habitantes, el que la actividad comercial como fuente de ingresos de 

los ciudadanos, se encuentre ordenada y regulada conforme a los lineamientos municipales, así 

como en los lugares en los que se pueda ejercer esta actividad y con ello poder garantizar la 

igualdad de oportunidades para que las familias mejoren su economía familiar. Esta actividad se 

deberá desarrollar respetando la normatividad que regula por medio de la autoridad municipal, 

cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de Comercio del Municipio de Tonalá, 

y que es necesario para que sus habitantes convivan en armonía y que se pueda llevar a cabo el 

progreso de los ciudadanos en beneficio de las familias, cumpliendo así con sus obligaciones 

como comerciantes para el crecimiento y desarrollo económico de nuestro municipio y sus 

gobernados; por lo anteriormente expuesto, es que señalo a los integrantes de este Pleno, los 

siguientes ANTECEDENTES:  1.- Como es conocido en nuestro municipio se desarrolla la 

actividad comercial en la modalidad de puestos semifijos, se lleva a cabo en la vía pública del 

tianguis, en lo que se comercializan diversos productos y en la mayoría de los casos operan sin 

ningún control por la autoridad municipal, lo que conlleva a que este tipo de actividades provoque 

accidentes en perjuicio de la ciudadanía; por tal motivo, es urgente que se regule este sector del 

tianguis que se ubica en la Avenida San Miguel en su cruce con la de San José, en el 

fraccionamiento San Miguel de la Punta de este municipio. Con motivo de que este tianguis 

funciona sin ningún orden y ocasiona molestias y problemas a los colonos de esta comunidad, se 

han presentado a mi oficina ciudadanos que viven en ese fraccionamiento, a pedirme que solicite 

a este Pleno, para que emita un acuerdo en el cual se autorice y se regule la instalación de este 

tianguis los días domingos, esto con la intención de evitar que se invadan las banquetas, 

camellones, áreas verdes y vialidades.2.-  Al respecto y con la finalidad de que este Pleno dé una 

solución, de conformidad a sus facultades, solicitar la información y documentación que tenga la 

Secretaría General del Ayuntamiento en sus archivos respecto al tianguis que se instala en el 

fraccionamiento San Miguel de la Punta, en Avenida San Miguel en su cruce con San José, 

mediante oficio de fecha 8 de enero del presente año, para que me remitiera el acuerdo de 

Ayuntamiento en el cual se autoriza por el Pleno la instalación y regularización para su 

funcionamiento y, entre otros documentos, me remite con oficio de fecha 9 de febrero del año en 

curso, Acuerdo No. 1045 de Ayuntamiento de fecha 19 de noviembre del 2014 y que en su dicho 

acuerdo queda pendiente dar solución a varias solicitudes de vecinos y representantes de 

comerciantes que solicitan reubicar el tianguis que nos ocupa; por lo que no se le dio solución y 

sigue operando el tianguis sin ningún control, ocasionando molestias a los vecinos y colonos de 

dicho fraccionamiento, ya que se sigue instalando en el mismo lugar, operando sin cumplir con 

las normas establecidas en el Reglamento de Comercio de este municipio.3.- El Reglamento de 

Comercio del Municipio de Tonalá, entre otras disposiciones, contempla que recae en el 

Presidente Municipal la administración del municipio y entre otros actos administrativos, 

encontrando la actividad comercial que debe de ser regulada por la autoridad municipal o por la 

persona a quien delegue esta facultad el Presidente Municipal, como lo señalan los artículos1, 3, 

10, 110, del 114 al 133 del Reglamento de Comercio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; hacen referencia al comercio fijo y al comercio semifijo y señalan los requisitos y 

condiciones para el desempeño de la actividad comercial en ambos supuestos; en el caso concreto 

del comercio semifijo en la vía pública en la modalidad de tianguis, el artículo 131 establece: “sólo 

mediante acuerdo del Ayuntamiento se podrá utilizar la instalación de un nuevo tianguis, previo a 
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los estudios pertinentes y oyendo la petición de los interesados, así como la opinión de los colonos 

del lugar en que se intente su instalación, previa a la operación formal del nuevo grupo de 

comerciantes que conforma el tianguis, deberá cumplir con todas las obligaciones que impone este 

reglamento”. Luego entonces, en este caso no existe acuerdo de Ayuntamiento que autorice la 

instalación y funcionamiento de este tianguis, así como no cumple con las obligaciones que se le 

impone al Reglamento de Comercio en el artículo 131, del ordenamiento municipal en comento, 

como son, considerar la opinión de los colonos para saber si están o no están de acuerdo con la 

instalación en esa zona del tianguis, si no causan molestias, si cumplen con los requisitos como 

son, entre otros, no invadir vialidades, camellones, en fin de las restricciones para su 

funcionamiento que deben de cumplir y al estar inconformes la mayoría de los colonos de este 

fraccionamiento, deberá este Pleno llevar a cabo un estudio en la zona, en el cual se instala este 

tianguis a través de las dependencias encargadas de aplicar el reglamento que compete a esta 

administración general de Mercados, regular el comercio del municipio, la Dirección de Atención 

Ciudadana para que lleve a cabo el censo entre los colonos de este fraccionamiento y manifiesten 

su opinión; Protección Civil, la Secretaría de Vialidad, así como la Secretaría de Salud e Higiene 

para que emitan una opinión técnica si es viable o no autorizar mediante acuerdo de este 

Ayuntamiento, la instalación, regulación y funcionamiento del tianguis.  Por lo anteriormente 

expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: Es de aprobarse y se 

aprueba turnar a la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto, así como las dependencias 

involucradas para que se lleve a cabo un estudio técnico y en su momento se determine si es 

viable, mediante acuerdo de este Pleno se autorice la instalación, reubicación, funcionamiento y 

operación del tianguis que se instala en Avenida San Miguel en su cruce con San José, en el 

fraccionamiento Lomas de San Miguel de la Punta en el Municipio de Tonalá, Jalisco. Es cuanto 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, gracias señor Regidor, se pone a consideración, quienes estén a favor del punto 

antes expuesto, favor de levantar 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, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 161 

DÉCIMO PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, señala que, 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 Ley del gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 9 y 13, fracción V, del 

Reglamento del Gobierno y de 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 dar cuenta a este Honorable Pleno, de la petición que nos hacen 

ciudadanos, para efecto de que se les autorice el cambio de uso de suelo, a un polígono ubicado 

entre la calle Nicolás Bravo, Ramón Corona, López Cotilla y Constitución, el cual se encuentra 

contenido dentro del Plan de Desarrollo Urbano, Distrito Urbano TON 1 Centro de Población; para 

lo cual  expongo lo siguiente, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:1.-  Que con 

fechas pasadas, el ciudadano Manuel Esparza Arana, se presentó en la Dirección de Planeación y 

Desarrollo Urbano Sustentable, para realizar su trámite de Dictamen de Uso del Suelo para una 

universidad y compró su solicitud única para Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos, 

pero al pretender ingresar su solicitud se le señala en la ventanilla que no será posible ingresar su 

trámite, ya que al revisar el esquema de Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de Tonalá, 

DISTRITO URBANO TON-01 “CENTRO URBANO”, publicado en la Gaceta Municipal Tonallan el 

28 de marzo de 2011, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el 7 de junio 
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del 2011, mediante el Folio Real No. 2609086, clasifica la zona donde se localiza el predio en 

cuestión como Área Habitacional Densidad Alta H4(16).  2.-  La educación es una tarea de 

primera instancia para esta Administración, por lo que en el Ayuntamiento nos encontramos 

obligados, entre otros, a mejorar las instancias educativas, permitiendo que los estudiantes y 

profesores cuenten con un lugar apto para desarrollar sus actividades académicas, así como 

también, logrando una mejora de apariencia de las mismas, que a su vez, ayude a crear un 

sentido de pertenencia hacia nuestro municipio.  3.-  En el polígono ubicado entre la calle Nicolás 

Bravo, Ramón Corona, López Cotilla y Constitución, el cual se encuentra contenido dentro del 

Plan de Desarrollo Urbano, Distrito Urbano TON 1 Centro de Población, existen una variedad de 

uso de suelo tales como escuelas, tlapalerías, Casa de la Cultura, oficinas del municipio, etcétera; 

por lo que ya hay una mezcla de diferentes usos y actividades comerciales, equipamientos, de 

diferente densidad por lo que se hace necesario determinar una nueva clasificación al polígono 

antes mencionado.  CONSIDERACIONES:  I.-  Que el Código Urbano para el Estado de Jalisco, 

establece en su artículo 4, fracción X, lo siguiente:  

 
El ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos tenderá a mejorar las condiciones de vida 
de la población, mediante: 
 
La participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia, poniendo en práctica 
diversas modalidades de consulta pública para la formulación y revisión de los programas y planes de 
desarrollo urbano. 

 

II.- Que de igual manera el Código Urbano para el Estado de Jalisco, establece en su artículo 10, 

fracción I, que el Ayuntamiento tendrá como atribución la de evaluar y revisar los Planes de 

Desarrollo Urbano de Centros de Población, atendiendo al cumplimiento de las disposiciones 

ambientales aplicables.  III.-  El Reglamento Estatal de Zonificación establece como comercio 

central:  Las zonas donde se ubica la principal concentración de estas actividades para el 

comercio de la totalidad o un amplio sector del centro de población, generando los centros o 

subcentros urbanos, o desarrolladas en forma de corredores urbanos.  Por lo anteriormente 

expuesto, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento, el siguiente punto de 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Se turne a la a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Habitación 

Popular para su debido estudio y análisis y dictamen final, para efecto de que se autorice el 

cambio de uso de suelo, a un polígono ubicado entre la calle Nicolás Bravo, Ramón Corona, López 

Cotilla y Constitución, como Área Habitacional Densidad Alta por Comercio Central.  SEGUNDO.-  

Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal cumplimento 

al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias señor Regidor, está a su 

consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia 

Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, si me permite señor Presidente; Regidor, nada más como 

una observación, yo estoy de acuerdo en que los planes son dinámicos y que seguramente 

algunas áreas, algunos polígonos, tendrán un uso de suelo no congruente con el estado actual de 

la zona, sin embargo, el turno a comisión para que nosotros lo podamos o que yo esté de acuerdo 

en que se turne, no se, sería de un polígono, sería del subdistrito completo, toda vez que se revise 

y que se turne a comisión, o sea, que se haga el proceso de acuerdo al Código Urbano; sí nosotros 

por cada predio mandamos a comisión para que se revise el cambio de suelo un predio, estamos 

incurriendo en una falta de congruencia con el Código Urbano, o sea, estamos yendo en contra 

del espíritu del Código, el Código lo que prevé es que se consulte y se haga el procedimiento que 

está previsto en ley, en todo caso Regidor, yo le sugeriría que revisara su turno y que lo 

fundamentara adecuadamente; esto es, sería el turno, creo yo, digo, no estoy fundamentándolo y 

motivándolo exactamente porque no lo traigo preparado y no es mi turno, pero sería que se 
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apegue al capítulo correspondiente para aprobación o modificación de planes o subdistritos 

correspondientes en el municipio, si lo turnamos específicamente como un polígono, creo que 

caeríamos en las irregularidades que en otros municipios se han tenido de ir cambiando usos de 

suelo particular y creo que esto vulneraria la correcta aplicación de la legislación aplicable.  En 

uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, con todo gusto 

Regidora, si me permite señor Presidente, tomando en consideración lo que, con la experiencia 

que tiene la Regidora, que básicamente es parte de ámbito, no tendría ningún inconveniente en 

que se modifique el turno a comisión en el sentido como lo está solicitando la Regidora para que 

se revise todo completamente de acuerdo y no contravenir la ley en su distrito y no contravenir la 

ley superior; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muy bien, gracias señor Regidor. En uso de la 

voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, para antes señor Presidente; de 

manera acertada la Regidora lo menciona, sin embargo, bueno, al tratarse de un turno a 

comisión, precisamente la idea es darle el análisis y estudio para ver qué se determina, sin 

embargo estoy totalmente de acuerdo, pero voy a adicionar algo; nuestro Plan Parcial Municipal 

de Desarrollo no está ahorita ni actualizado y quizás, ni vigente, lo estamos observando porque 

así tiene que ser, pero ya deberíamos tenerlo, y precisamente para no abrir la puerta y empezar a 

cambiar ciertos polígonos que “nos van a meter a las patas del caballo” y que aunque lo hagamos 

de la mejor fe, puede mal interpretarse, en cambio el uso de suelo y todo lo que implica, pues, yo 

sugeriría que aceleremos el paso para poder obtener el Plan Parcial de Desarrollo Municipal, 

porque al final de cuentas es nuestro eje rector aquí en el Municipio de Tonalá, y a partir de ahí 

pues nos evitemos tener que estar adecuando las necesidades en cada sección o en cada polígono 

o en cada área geográfica, entonces, es cuanto haciendo esa observación.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Regidor.  

En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, menciona que, si me permite 

señor Presidente, compañeros Regidores, nada más para comentarle Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, que a través del IMEPLAN, ya se realizó la convocatoria, se está trabajando en la 

comisión, y se van a abrir las convocatorias para los Planes Parciales Municipales de Desarrollo.  

En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, para antes señor 

Presidente, si me permite, esos son temas diferentes, uno es el Plan Parcial Municipal que es 

administrativo y que rige el actuar de nuestro Ayuntamiento en lo económico, en lo 

administrativo, y otro es el Plan de Desarrollo Urbano.  En uso de la voz la C. Regidora Laura 

Berenice Figueroa Benítez, señala que, sí, tiene razón, perdón.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, quienes estén a favor 

del punto antes expuesto por el Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga y con los 

comentarios antes registrados, favor de levantar 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, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 162 

DÉCIMO SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, 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 2, 3, 37 fracción II, 41 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal, 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 comisión y que tiene por objeto la propuesta del REGLAMENTO 

DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

MISMA, DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE 
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MOTIVOS:1.- La obra pública municipal es un tema de interés general, es parte de las 

obligaciones fundamentales de la labor del municipio; esta Administración está comprometida con 

elevar los niveles de vida de la población, promover la inversión pública y privada, otorgar mayor 

seguridad a nuestros ciudadanos, es mediante la realización de inversión pública productiva 

como nuestras expectativas tendrán el soporte para realizarse.2.- Este proyecto redundará en la 

cristalización y cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, con la adecuación 

de ordenamientos jurídicos de aplicación municipal observando los principios fundamentales de 

equidad y justicia.3.- En este reglamento se instituye que el Comité de Adjudicación de Obra será 

integrado por un equipo plural y especializado en temas relativos a la planeación, contratación y 

ejecución de obra pública municipal y será encargado de integrar las propuestas y velar en todo 

momento por la imparcialidad en lo relativo a la asignación de obras a los diferentes 

constructores del padrón municipal; esta labor deberá estar fundamentada en un soporte jurídico 

que determine las funciones y acciones de cada uno de los integrantes.  ANTECEDENTES:  1.-  

En el Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, en su artículo 46, vienen 

insertados párrafos que hacen referencia a la integración y procedimientos de adjudicación de 

obras públicas por el Comité de Adjudicación de Obra, pero por la importancia de contar con un 

reglamento específico y actualizado, es necesario la realización de éste en específico.  2.-  Que 

mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 609, de fecha 2 de abril del 2008, se reformó el artículo 

44, del Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, únicamente en cuanto a los 

montos de adjudicación de obra y que actualmente no se encuentran insertos en dicho 

reglamento.  3.-  Que mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 709, de fecha 13 de junio del 2008, 

se reformó el artículo 44, del Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

únicamente en cuanto a la integración del Comité de Adjudicación de Obra y que actualmente no 

se encuentran insertos en dicho reglamento.  4.-  Para lo cual, el que suscribe, presento la 

propuesta de Reglamento del Comité de Adjudicación de Obra Pública y Servicios Relacionados 

con la Misma, del Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que consta de 5 Capítulos, 17 Artículos y 

2 Transitorios, para su debido estudio, análisis y resolución final, misma que hago entrega en 

este momento al Secretario General, para que haga llegar una copia a las comisiones 

involucradas, y para que se inserte en la minuta de la Sesión.  En mérito de lo anteriormente 

expuesto, someto a la soberanía de este Ayuntamiento el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se 

turne el presente asunto a las comisiones Edilicias de Reglamentos y Obras Públicas y 

Construcciones, para su debido estudio, análisis y dictamen final.  SEGUNDO.-  Se propone a la 

comisión de Reglamentos, quede como coordinadora de los trabajos.  TERCERO.-  Se autoriza al 

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

correspondiente en cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, gracias 

señor Regidor, está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la C. 

Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, si me permite señor Presidente, 

yo quisiera nada más puntualizar, yo estuve revisando en el correo, porque habíamos quedado 

que los turnos a comisión que se pretendían subir a las comisiones, pues, para no hacer tantas 

copias, llegarían al correo institucional, sin embargo, no lo tengo, yo lo estuve revisando todavía 

antes de llegar aquí; yo le suplicaría Regidor, con todo respeto y para el respeto de todos nosotros, 

que cuando turnemos algún asunto, pues lo anexemos como atinadamente algunos otros 

Regidores lo hacen, esto con la finalidad de transparentar lo que se está turnado, creo que 

verbalmente podemos turnar muchos asuntos y esto creo que nos corresponde tomar la 

responsabilidad individual a todos y cada uno de los aquí presentes, y sí pues tenerlo en físico 

como lo prevé el reglamento que nos ampara, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, gracias Regidora, así lo haré en la 

próximas sesiones.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
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Dávalos, expresa que, muy bien, quienes estén a favor del punto expuesto, favor de levantar 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, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 163 

DÉCIMO TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

manifiesta que, el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los 

artículos 41, fracción II; 42, fracción VI; 50, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal; y artículos 10,11,14, fracciones I y V, y artículo 114, y demás relativos del 

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

Jalisco, artículos 25 y 26 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 Turno a Comisión que tiene 

por objeto efectuar adiciones al artículo 5°del  Reglamento de Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con base en la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  El Escudo de Armas del Municipio de Tonalá, Jalisco, fue creado con 

el objetivo de otorgar una IDENTIDAD AL MUNICIPIO, y su diseño se enfocó en la integración de 

elementos que narraran la historia y cultura de esta  localidad, destacando principalmente ese 

acontecimiento tan importante como fue el Mestizaje y esa milenaria tradición como es el oficio 

Artesanal, el cual nos ha permitido traspasar fronteras mostrando el talento y creatividad de los 

Maestros Artesanos Tonaltecas.  Aun habiendo sido instituido este símbolo como Emblema oficial 

del Municipio de Tonalá, Jalisco, no existe ordenamiento que vigile y regule su Uso por personas 

ajenas al Ayuntamiento.  Esta circunstancia ha propiciado que en múltiples ocasiones, personas 

físicas y morales se beneficien indebidamente con el uso comercial o publicitario del escudo, 

confundiendo a la ciudadanía haciéndole pensar que dichos actos son avalados por el 

Ayuntamiento, solo por el simple hecho de anunciarse o utilizar el Emblema Municipal.  Por otra 

parte existe el caso de la Empresa denominada PARKING CONTROL  S. DE R.L. DE C.V., misma 

que tiene celebrado con el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Contrato de Concesión de 

Estacionamiento en la Vía Pública en su modalidad del Servicio de Estacionamientos o 

Parquímetros.  Este Contrato de Concesión no prevé la autorización ni condicionamientos a la 

citada Empresa sobre el uso del Escudo del Municipio, y sin embargo el personal de la Empresa 

encargado de la supervisión de los estacionómetros, está portando uniformes con el Escudo.  Lo 

grave de esta circunstancia es que al portar el emblema oficial, se está creando una pésima 

imagen al Ayuntamiento, toda vez que el personal operativo de la empresa ha sido señalado en 

diversas ocasiones, por sus conductas arbitrarias hacia la ciudadanía y visitantes en general. 

Esto lógicamente les ha generado molestia, por lo que al sentirse impotentes por estos incidentes, 

responsabilizan inmediatamente al Ayuntamiento y acuden a las dependencias para manifestar 

su inconformidad y pedir se les resuelva su conflicto.  En cualquiera de estos casos anteriormente 

expuestos, y ante la delicada omisión de un marco regulatorio sobre el Uso del Escudo Oficial, el 

Ayuntamiento, estaría siendo señalado como el órgano responsable de estos Actos, lo cual bajo 

ninguna circunstancia sería conveniente para la Administración Pública que hoy encabezamos y 

mucho menos para el Municipio.  En consecuencia al haber sido aprobado y adoptado por el 

Ayuntamiento como Emblema oficial, es preciso que este órgano reglamente su utilización, 

evitando con esto su uso por parte de terceros sin el consentimiento expreso de la Autoridad 

Municipal y al mismo tiempo estaría protegiéndose de asumir responsabilidades que no le 

corresponden y que fueron derivadas de los actos ventajosos realizados por terceros en contra de 

la sociedad tonalteca y sus visitantes.  Desde la perspectiva normativa, las modificaciones al 
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artículo 5° del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, nos permitirá vigilar el correcto uso de este Emblema Oficial, 

impidiendo su libre uso por parte de terceros y otorgando por ende, mayor confianza al público en 

general sobre los servicios a su disposición.  ANTECEDENTES:  1.-  Que el Escudo de Armas del 

Municipio de Tonalá, Jalisco fue aprobado oficialmente el 2 de abril de 1985, mediante Acuerdo 

de Cabildo.  2.-  Que en Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 15 de octubre del 

año 2015, fue aprobado el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, mismo que consta de 394 Artículos y 7 

Transitorios y que está actualmente vigente.  3.-  Que el artículo 5° del actual Reglamento de 

Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

únicamente contempla la aprobación y la descripción de elementos que integran el Escudo de 

Armas.  Es por esto que el que suscribe, presenta Propuesta para efectuar ADICIONES AL 

ARTÍCULO 5° DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, misma que entrego en este momento 

al Secretario General, para que haga llegar una copia a las comisiones involucradas.  Por lo 

anteriormente expuesto, fundado y motivado se estima procedente turnar a Comisiones para 

estudio, análisis y dictamen final la presente iniciativa, por lo que se presenta el siguiente PUNTO 

DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se apruebe turnar a la Comisión de Reglamentos como 

coordinadora, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, para el estudio, 

análisis y dictamen final de las adiciones al artículo 5° del Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para quedar como 

sigue: 

 
Capítulo III 

Del Escudo e Identidad del Municipio 
 

Artículo 5.-  Se adopta como lema oficial del Municipio, la leyenda “CUNA ALFARERA” así como el 
Escudo de Armas aceptado y aprobado por el cabildo en el año de 1984 con motivo de la 
conmemoración del 454 Aniversario del mestizaje de esta población, cuyos elementos simbólicos que lo 
integran son: El Sol, El Río Santiago, el Arco de la Parroquia, la Mano del Alfarero que muestra un jarro 
tradicional, la Pareja del Hombre Español y la Mujer Indígena como alegoría del mestizaje y las frases: 
Tonalá, por donde el sol sale” y “Cuna Alfarera”. 

El Escudo de Armas solo podrá ser modificado o cambiado por acuerdo de Ayuntamiento. 

El Escudo es patrimonio exclusivo del municipio, por lo que queda estrictamente prohibido su uso para 
fines publicitarios o de explotación comercial no oficiales o por particulares. 

Es de uso exclusivo del Ayuntamiento, debiendo exhibirse en forma ostensible en las oficinas y 
documentos oficiales, así como en los bienes que integran el patrimonio municipal. Cualquier uso que 
otra institución pública quiera darle debe ser autorizado previamente, de manera expresa, por el 
Ayuntamiento. 

En los Contratos de Concesión que celebre el Ayuntamiento, se deberá establecer la Autorización o 
prohibición del uso del Escudo, a la Empresa Concesionaria. 

La contravención a esta disposición será sancionada de conformidad a las leyes y reglamentos 
correspondientes. 

 

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, agrega que, el 

documento se les hizo llegar en estos momentos, lo tienen en sus manos, y de manera electrónica, 

posterior a ésta, se les hará llegar a sus correos, y la propuesta se refiere precisamente a normar 

el uso del escudo del Ayuntamiento, es increíble que no tengamos el dominio, no existe un 

registro como tal, se aprobó una imagen, se aprobaron los elementos que en él contiene y que 



 

21 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

todos conocemos, sin embargo, no hay más normatividad en ese sentido y parece increíble que no 

tengamos ni siquiera el dominio o el derecho pleno de ese escudo y que además no está normado 

cómo debe utilizarse, entonces, esto ocasiona que cualquier persona pueda hacer uso de ese 

escudo y estaríamos en condiciones de no tener ninguna acción legal, por no tener la 

normatividad en ese sentido; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muy bien Regidor, créame que 

lo felicito, es parte de darle identidad y valor a nuestro escudo municipal, recuerdo por ahí en los 

años 80’s cuando se aprobó este escudo en la historia del municipio; yo le pediría de la manera 

más atenta, integrar a la Comisión de Gobernación a estos trabajos para dictaminar, sí les pediría 

a los Presidentes de las otras dos Comisiones que integrarían, que de la manera más rápida poder 

sacar el dictamen, ojalá podamos tenerlo en la siguiente sesión, que tengamos el dictamen, 

porque yo no le veo mayor problema en proteger, es lo menos que podemos hacer, y dejarle un 

legado al Ayuntamiento, el tema de tener la seguridad que el escudo es de los tonaltecas y que no 

vaya a salir alguno otro ajeno al municipio que tiene los derechos.  En uso de la voz la C. Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más como 

una aportación, si fuera posible hacerle una exhortación a la empresa de los parquímetros, que 

evite portar el escudo, en base a que nos hacen a nosotros responsables de la operación de su 

trabajo, entonces, nos hacen señalamientos en cuestión de todas las anomalías que ellos de 

repente hacen para con la ciudadanía.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, me comenta la Regidora Melina Gallegos 

Velásquez, tiene el punto a tratar en el turno de asuntos varios, me gustaría separar, si es tema 

también, me preocupa, lo dejamos ahorita y en su momento cuando lleguemos con el tema, con la 

Regidora Melina Gallegos Velásquez, el tema del mal uso de esta empresa respecto del escudo.  

En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, expresa que, totalmente de acuerdo 

Presidente con la postura que se integren, que además está previsto y es derecho de todas las 

comisiones que se puedan integrar, no tengo ningún inconveniente y adelante, eso en el punto, es 

cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

menciona que, gracias Regidor, muy bien, quienes estén a favor de este punto expuesto por el 

Regidor Guillermo Mendoza Quintero, favor de levantar 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, el C. Regidor Enrique Palacios 

Díaz. 

 

ACUERDO NO. 164 

DÉCIMO CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, 

menciona que, buenos días, con su permiso señor Presidente, compañeros del Cuerpo Edilicio; el 

que suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este H. Ayuntamiento, en ejercicio de las 

facultades que nos otorga el artículo 41 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración 

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

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, comparezco ante 

ustedes para presentar el siguiente turno a Comisión que tiene por objeto entregar en comodato 

por 30 años, el terreno ubicado en el fraccionamiento Lagunitas Tonallan, predio 458, escritura 

pública 435, en la Delegación de El Vado, en favor de Cooperativa Apícola Tonalá S.P.R. de R.L. de 

C.V. con el propósito de crear el Módulo Regional Apícola Diversificado, para lo cual expongo la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  En la Administración 2009-2012 se presentó en 

Comisiones, iniciativa que pretendía ceder el terreno ubicado en el fraccionamiento Lagunitas 

Tonallan, en favor de Apícola Tonalá, mismo que tendría como finalidad el ser la sede del Módulo 

Regional Apícola Diversificado, el cual detonaría este rublo económico no solo en la el municipio 

sino de la región que comprende la región oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara.  La 
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dicha iniciativa fue aprobada en Comisiones pero no fue presentada como informe de comisiones 

con carácter de dictamen final, ante el Pleno de Ayuntamiento, debido a que no se celebró la 

última Sesión Ordinaria de esa Administración.  El tema no fue abordado por el gobierno 

subsecuente, por lo que el tema se quedó archivado y no fue sino hasta que en la administración 

actual, el titular de la Dirección de Fomento Agropecuario, Ingeniero Gustavo López Flores, 

retomó el tema y lo presento en Sesión de la Comisión de Fomento de Agropecuario, con apoyo de 

la Secretaría de Desarrollo Económico, Jalisco, y del Consejo Estatal de Promoción Económica.  

CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  Que en términos del artículo 10 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el Ayuntamiento es 

el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función legislativa municipal, 

establecer las directrices de la política municipal, la decisión y resolución de aquellos asuntos y 

materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal o municipal, 

competa su conocimiento y atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o 

no permitir la derivación de su atención, conocimiento y decisión a diversa instancia 

administrativa municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los órganos 

municipales encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas de la 

administración pública municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos.  SEGUNDO.-  

Es mi competencia presentar el presente Turno a Comisión, por lo dispuesto por el artículo 50 de 

la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco.  TERCERO.-  Es competencia 

de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario, proponer y dictaminar en cuanto a los 

programas para el fomento e impulso de la producción agropecuaria y forestal en la realización de 

obras de infraestructura para el desarrollo rural y social, establecimiento de los agro-servicios o la 

mejora de los existentes, así como promover y apoyar eventos que impulsen el desarrollo 

agropecuario y forestal, que tengan una influencia directa en el Municipio, ya sea ecológica, de 

mejoramiento ambiental o de abastos de productos agropecuarios, de acuerdo con lo establecido 

en el numeral 35 fracción IV, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  CUARTO.-  Que una vez fundada y motivada la 

solicitud presentada, es que ahora se considera el siguiente Turno a Comisión:  PUNTO DE 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Es de aprobarse y se aprueba TURNAR el presente asunto a las Comisiones 

Edilicias de Patrimonio Municipal, Fomento Agropecuario y Fomento y Desarrollo Económico, 

siendo ésta primera la que coordine los trabajos, con la finalidad de otorgar en comodato por 30 

años, el predio no. 458, con la Escritura Pública No. 435, con una superficie de 7,800 metros 

cuadrados, en el fraccionamiento Lagunitas Tonallan, de la Delegación del El Vado, de la Notaria 

Pública 6 de Tonalá, Jalisco, con fecha de 7 de noviembre de 1996, incorporado al registro público 

de la propiedad el día 9 de septiembre de 2003 bajo el documento número 1 folios del 2 al 12 del 

libro 2316 de la Sección de Inmobiliaria de Donación del inmueble descrito, en favor de la 

Cooperativa Apícola Tonalá, S.P.R de R.L. de C.V., representado legalmente por el señor Manuel 

Ruiz Pérez, con la finalidad de crear el Módulo Regional Apícola Diversificado, para la producción 

de jalea real, polen, propóleos, veneno de abeja, miel de abeja, cera, abeja reina y núcleos de 

abejas o panales, proyecto apoyado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Jalisco y el 

Consejo Estatal de Promoción Económica.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien señor Regidor, está a consideración.  En 

uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, nada más una 

pregunta, si le pediría señor Presidente, según entiendo, de manera me comentó el señor Regidor, 

que este asunto tiene un término, es el 26 de marzo para poderlo presentar; solicitarle a los 

integrantes de las comisiones y en este caso al Secretario General, lo turne a la brevedad para 

dictaminarlo, de ser favorable, porque si no se nos va a ir el término y se nos vayan los recursos 

que se asignaron para poder utilizar este predio para los apicultores; y nada más revisar el tiempo 

de los 30 años, creo que los comodatos no se dan por 30 años, nada más revisarlo porque ya bajó, 
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ya no son 99 ni 30 años, nada revisar que estemos bien en lo que marca la ley, porque creo que 

bajó a 25 años y no como se está manejando, entonces nada más hacer esas correcciones y que 

se turne a la brevedad a las comisiones; muchas gracias señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, muy bien, claro que 

sí, creo que son 25 años.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta 

que, si me permite señor Presidente, felicitar al señor Regidor, yo creo que la apicultura si la 

iniciamos aquí en nuestro municipio, es una fuente de ingresos para nuestra comunidad, pero sí 

me gustaría como una retribución de esta cooperativa hacia el municipio, se creara un tallercito 

para que técnicamente, quien así lo requiera de nuestra comunidad, o algunas personas que 

quisieran aprender de la apicultura, pudieran hacer uso de ese taller, puesto que tenemos 

bastantes áreas donde pudiéramos poner nuestras trampitas para generar la miel y algunos 

productos más que se van a elaborar ahí; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Regidor Gabriel Castellanos Valencia, menciona que, si me permite señor Presidente, quisiera 

hacer alusión de que sí va a haber cursos, va a haber capacitaciones, de este recurso se van a 

bajar 4 millones 800, que va a ser la inversión que se va a hacer, es de fondo estatal y federal y 

por medio de la SEDECO, Secretaría de Desarrollo Económico y que amablemente Norma 

Guadalajara, que es una de las titulares de SEDECO, es la que nos está bajando este recurso, y la 

premura del tiempo para que se dé en comodato es de que el día 26 de este mes, se cierra 

ventanilla, como lo decía el Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, va a traer muchos 

beneficios para el municipio y para toda la región oriente de nuestro municipio.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien señor 

Regidor, instruyo a la Secretaría General para que de manera inmediata turne a la comisión este 

punto para que estén en condiciones de que en la siguiente semana haya dictamen de parte de la 

Comisión y que no se nos escape ese recurso del Gobierno del Estado, quienes estén a favor de 

este punto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de 

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

ausente el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

 

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

cuenta de los siguientes: 
 

ACUERDO NO. 165 

PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

expone que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Cementerios y en ejercicio 

de las facultades que nos 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; 

presentamos a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON CARÁCTER 

DE DICTAMEN FINAL, que tiene por objeto se apruebe celebrar Convenio de colaboración  con el 

Instituto Jalisciense de Asistencia  Social (IJAS) para efecto de que se lleve a cabo la realización 

del Proyecto de salas de velación a bajo costo en conjunto con este H. Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco.  Lo anterior basado en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Bajo la premisa de la 

inclusión social en cada uno de los servicios públicos, el Gobierno Municipal ha trabajado acorde 

a cada uno de los Programas que se orientan a la satisfacción de ellos, de tal manera que al tenor 

de su contenido se vean favorecidas las familias tonaltecas; así, por virtud de la realización de  

acciones de Gobierno se verán favorecidos los vecinos con el servicio funerario a bajo costo en 

zonas donde las necesidades de la población son bastas y tenemos la obligación de brindar este 

servicio que mejorará sin duda, su calidad de vida.  II.-  El Instituto Jalisciense de Asistencia 
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Social  da a conocer los apoyos que podrá  recibir el municipio para la apertura de un recinto 

funerario: 

 
a) Una unidad móvil que cumpla con las dimensiones para adaptarse como carroza. 

b) Capacitación al personal que el Ayuntamiento designe. 

c) Apoyo en asesoría telefónica para la contratación y su conclusión las 24 horas, los 365 días del año. 

d) Manual de procedimientos para el desarrollo del trabajo de personal. 

e) Proveedor de ataúdes y urnas a consignación.  

f) Ataúdes  donados según el inventario del almacén.  

g) Copias fotostáticas de los formatos de la papelería que se utiliza. 

 

III.-  El Ayuntamiento se compromete a aportar lo siguiente: 

 
a) Aprobación por parte de cabildo de firma del convenio de colaboración, a título, gratuito  con el 

Instituto Jalisciense de Asistencia Social para la apertura de salas de velación en nuestro Municipio. 

b) Licencia municipal  y aviso de funcionamiento  

c) El inmueble (cabe hacer mención que el inmueble no sale del patrimonio municipal y es manejado por 
personal del municipio capacitado por el Instituto  Jalisciense de Asistencia Social.)  

d) Mobiliario para cubrir las necesidades operativas y administrativas. 

e) Personal mínimo tres personas, máximo nueve según  

f) el presupuesto y manera de operar  

g) Papelería con su membrete  

h) Habilitación de la unidad móvil para carroza además de volantes, trípticos, carteles y difusión 
mediante prensa o radio.  

 

IV.-  Los integrantes de esta Comisión de edilicia de Cementerios acordamos solicitar la 

habilitación del inmueble propiedad municipal ubicado en el cruce de las calles Ojuelos y 

Totatiche en la Colonia Jalisco IV sección, para que este inmueble  sea la sede de la salas de 

velación en nuestro Municipio; toda vez que este inmueble ya cuenta con las instalaciones 

necesarias para brindar este servicio únicamente necesita arreglos menores que no representan 

una erogación económica fuerte para este H. Ayuntamiento.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  La 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en su artículo 115, señala lo 

siguiente: 

 
“Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el 
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 
 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.  La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva 
y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
 

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

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

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:  

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento;  

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

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

 

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, establece en su Artículo 73.- El 

municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 

Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y 

limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

siguientes fundamentos:  

 
Artículo 77.-  Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado:  

V. 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: 

 

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 
propio; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley.  

 
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;  

 

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

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente aprobar y se aprueba celebrar convenio de colaboración 

con el Instituto Jalisciense de Asistencias Social, necesario para la implementación de salas de 

velación  a bajo costo en nuestro municipio.  SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de 

este Ayuntamiento para que revise el convenio, de colaboración, materia del presente Dictamen.  

TERCERO.-  Instrúyase a la Tesorería Municipal,  para los efectos a que haya lugar.  CUARTO.-  

Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo para los 



 

26 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

efectos legales y reglamentarios correspondientes.  QUINTO.-  Notifíquese al Instituto de 

Asistencia Social el presente  acuerdo para su conocimiento.   SEXTO.-  Una vez suscrito el 

convenio de colaboración, materia de este acuerdo, remítase a la Secretaria General para su 

debido resguardo.  SÉPTIMO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario 

General, para que suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente 

dictamen.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

señala que, muy bien Regidora, muchas gracias; está a su consideración señoras y señores 

Regidores y se pone a votación, quienes estén a favor de este dictamen, manifiéstenlo levantando 

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

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

Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 166 

SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, expresa que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio 

Municipal, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los 

artículos 10, 14 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco; y 25, 27, 28, 42, 43, 70, 71 y demás relativos y aplicables del 

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

Constitucional del Tonalá, Jalisco; con el debido respeto presentamos el siguiente informe de 

comisión con carácter de dictamen final, que tiene por objeto realizar la depuración de 1,154 

cajas manuales A-A 8,507 hojas de transferencia; por lo cual, nos permitimos desarrollar los 

siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  En Sesión Ordinaria de fecha 4 de febrero 

del 2016 mediante Acuerdo No. 122, se acordó turnar a esta comisión, para su estudio, análisis y 

dictamen final, la depuración de 1,154 cajas manuales A-A y 8,507 hojas de transferencias 

documentales, soportadas en 30 pre-actas de depuración documental.  2.-  Que mediante la 

depuración, se racionaliza la conservación de documentos ya que en algunos casos la utilización 

de la documentación oficial, es duplicada para realizar convocatorias, memorándum, etc., lo que 

conlleva una gran acumulación y volumen, por tal motivo esta documentación ocupa valioso 

espacio en el Archivo municipal.  3.-  Que el día 7 de marzo del presente, se realizo una visita, por 

parte de los regidores que conforman la comisión de Patrimonio Municipal a las instalaciones del 

Archivo Municipal, para realizar una inspección a la documentación que se pretende depurar, y 

con esto salvaguardar cualquier documento con valor histórico, jurídico o contable.  4.-  En virtud 

de tal situación expuesta, los integrantes de la comisión edilicia de Patrimonio municipal, 

consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la constitución política 

local, los artículos 2 y 27 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del estado de 

Jalisco así como en los artículos 10,12,13,45 y 57 del reglamento de Gobierno y la Administración 

pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, por lo antes expuesto y fundado nos 

permitimos proponer a la consideración de este Honorable órgano Edilicio, los siguientes puntos 

de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse por este Pleno de Ayuntamiento y se aprueba llevar a 

cabo la depuración y trituración de 1,154 cajas manuales A-A y 8,507 hojas de transferencias 

documentales, soportadas en 30 pre-actas de depuración documenta.  SEGUNDO.-  Se instruye a 

la Dirección de Archivo Municipal, para que realice la depuración y trituración de 1,154 cajas 

manuales A-A y 8,507 hojas de transferencias documentales.  Es cuanto señor Presidente.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy 

bien señor Regidor, muchas gracias; está a su consideración señoras y señores Regidores y se 

pone a votación, quienes estén a favor de este dictamen, manifiéstenlo levantando su mano; 



 

27 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

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

presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios 

Díaz. 

 

ACUERDO NO. 167 

TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, manifiesta que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio 

Municipal, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los 

artículos 10, 14 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco; y 25, 27, 28, 42, 43, 70, 71 y demás relativos y aplicables del 

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

Constitucional del Tonalá, Jalisco; con el debido respeto presentamos el siguiente informe de 

comisión con carácter de dictamen final, que tiene por objeto realizar permuta con el C. Benjamín 

de la Rosa Ayón de un inmueble propiedad municipal, por la afectación que se realizó a la 

propiedad del particular por la apertura de las calles Javier Dueñas, Artesanías y Tonalá, en la 

colonia El Vado en esta municipalidad; por lo cual, nos permitimos desarrollar los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Considerando que fue una obra necesaria para 

conseguir los fines propios de la administración pública, siendo esta una obra necesaria para el 

bienestar social y a su vez salvaguardando el interés público, es por lo que se realizaron varias 

obras viales, es por eso que se abrieron tres avenidas, las cuales actualmente son, Javier Dueñas, 

Artesanías y Tonalá en la colonia del Vado, lo anterior con el fin de proporcionar a la comunidad 

un servicio vial de mejor calidad, por lo cual resulto el C. Benjamín de la Rosa Ayón afectado en 

su propiedad.  2.-  Al realizar dicha obra se afectó una superficie de 3,360.00 metros cuadrados, 

correspondiente a la propiedad privada del señor Benjamín de la Rosa Ayón.  3.-  En sesión 

ordinaria de fecha 15 de diciembre del año 2015, mediante acuerdo número 31 se acordó turnar a 

la comisión de Patrimonio Municipal para su análisis, estudio y dictamen final.  4.-  El C. 

Benjamín de la Rosa Ayón, acredita la propiedad mediante escritura pública 9,422 nueve mil 

cuatrocientos veintidós de fecha 19 diecinueve de julio de 1989 mil novecientos ochenta y nueve, 

pasada por la fe del notario numero 5 cinco de la municipalidad de Tlaquepaque, Lic. Humberto 

Gascón Orozco, la cual se encuentra debidamente registrada, lo anterior por orden de la C. Juez 

Lic. Araceli García Casares juez segundo de lo familiar, mediante juicio sucesorio intestamentario 

a bienes de Candelaria Salcedo Gonzales, bajo expediente judicial número 237/88.  5.-  La 

Dirección de Patrimonio Municipal bajo oficio DPM/926/2015 informa como propuesta de 

permuta el predio municipal marcado con el numero patrimonial 1,150 que se encuentra ubicado 

en las calles Circuito colina Nueva y colina Oriente en el Fraccionamiento Colinas de Tonalá, con 

una superficie disponible de 9,056.068 metros cuadrados, de los cuales se tendrán que segregar 

2,500 metros cuadrados, los cuales serán entregados en permuta al C. Benjamín de la Rosa Ayón 

por la afectación que nos ocupa.  6.-  Este Ayuntamiento acredita la propiedad del inmueble con 

numero patrimonial 1,150, con la escritura pública número 59,701 de fecha 21 de septiembre del 

2010, pasada por la fe del notario público Lic. Fernando López Vergara notario público número 9 

de Guadalajara, Jalisco.  8.-  Que de conformidad con los artículos 115 fracción ll de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, 2 y 3 de la Ley de Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, el municipio es la organización política administrativa, que se caracteriza por su 

autonomía para ejercer su gobierno interior, contando con personalidad jurídica, lo cual le 

permite tomar decisiones respecto a los asuntos de su competencia. 9.-En virtud de tal situación 

expuesta, los integrantes de la comisión edilicia de Patrimonio municipal, consideramos 

desahogado el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la constitución política local, los 

artículos 2 y 27 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del estado de Jalisco 

así como en los artículos 10, 12, 13, 45 y 57 del reglamento de Gobierno y la Administración 

pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo antes expuesto y fundado nos 

permitimos proponer a la consideración de este Honorable órgano Edilicio las siguientes 

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

celebrar contrato de permuta con el C. Benjamín de la Rosa Ayón respecto de la superficie de 

3,360.00 metros cuadrados donde se realizó la apertura de las calles Javier Dueñas, Artesanías y 

Tonalá, en la Delegación de El Vado en este municipio, por una fracción de 2,500 metros 

cuadrados los cuales se segregarán como se indico en el punto número 5 de este capítulo de 

antecedentes y considerandos, del predio propiedad municipal marcado con número patrimonial 

1,150, que se encuentra ubicado en las calles Circuito Colina Nueva y Colina Oriente, en el 

fraccionamiento Colinas de Tonalá, en este municipio, y así con ello resarcir la afectación que se 

realizó en la propiedad de dicho ciudadano.  SEGUNDA.-  Se incorpora al patrimonio municipal 

como predio del dominio público del Municipio de Tonalá, Jalisco, la superficie de 3,360.00 

metros cuadrados, donde se realizaron las obras viales Javier Dueñas, Artesanías y Tonalá, en la 

Delegación de El Vado de este municipio, por lo que notifíquese a la Dirección de Patrimonio 

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

municipal, así como para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. TERCERA.-

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

elaboración del instrumento correspondiente que formalice el presente acuerdo.  CUARTA.-  Se 

instruye a la Dirección Jurídica, a la Dirección de Patrimonio Municipal, así como a la Dirección 

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

QUINTA.-  Igualmente comuníquese de esta resolución a la Dirección de Catastro Municipal para 

que dé cumplimiento a este acuerdo y realice los trámites necesarios, y así como al Sistema 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.  SEXTA.-  De conformidad con el artículo 86 de 

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

Secretario General para que ordene su publicación en la gaceta municipal.  SÉPTIMA.-  En los 

términos del artículo 91 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, dentro de 

los 30 días posteriores a la transmisión de dominio, del inmueble que nos ocupa, comuníquese al 

Congreso del Estado para los efectos de revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva.  

OCTAVA.-  Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y al Síndico 

Municipal, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para complementar el 

presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien señor Regidor, muchas gracias; 

está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes estén a favor 

de este dictamen, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el 

momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 168 

CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez 

Durón, menciona que, distinguidos integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; los que suscribimos miembros de las Comisiones Edilicias Permanentes de Participación 

Ciudadana, Patrimonio Municipal, Promoción Cultural y, Festividades Cívicas y Crónica 

Municipal, con las facultades que nos confiere la Ley Suprema de nuestro País, en lo señalado en 

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

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

arábigos 2, 3, 10, 27, 41, 49 y 50; el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
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Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en lo dispuesto por los artículos 10, 13, 34, 47, 

57 y 58, con el debido respeto presentamos el siguiente informe de comisión con carácter de 

dictamen final, que tiene por objeto decretar la improcedencia de otorgar en comodato a la 

“Asociación de Colonos del Desarrollo Hacienda Real, A.C.” la posesión derivada y temporal de las 

ruinas o restos de la Ex Hacienda de Arroyo de Enmedio, para lo cual nos permitimos desarrollar 

los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Que la Ex Hacienda de Arroyo de 

Enmedio, es un inmueble de gran representatividad y legado histórico municipal, que data de 

fines del siglo XVIII, y que se encuentra ubicada en el cruce de las calles San Francisco y calle de 

La Hacienda, mejor conocida como El Carril, en la localidad de Arroyo de Enmedio, es 

considerado un monumento histórico por determinación de ley.  2.-  Que mediante Acuerdo Nº 

621, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 9 de enero del 2014, se aprobó turnar a 

estas Comisiones Edilicias Permanentes de Participación Ciudadana, Patrimonio Municipal, 

Promoción Cultural y, Festividades Cívicas y Crónica Municipal, para su análisis, estudio y 

dictaminen final, el otorgar en comodato a la Asociación de Colonos del Desarrollo Hacienda Real, 

A.C., las ruinas o restos de la Ex Hacienda de Arroyo de Enmedio para su la preservación y 

mantenimiento.  3.-  Ahora bien, dicha asociación no presentó el documento correspondiente, que 

acredite la formal y legal constitución de la misma, y en consecuencia genera un vacío en las 

formalidades jurídicas e institucionales, al no demostrar el interés jurídico, así como la omisión 

de la presentación del proyecto para restauración y conservación del inmueble que nos ocupa.  4.-  

Mediante oficio número 401.F(6)83.2014/1314/Ventanilla Única, de fecha 20 de octubre de 2014, 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia, menciona los requisitos necesarios e 

indispensables para lograr la restauración y conservación de inmuebles con valor históricos, así 

como las instituciones y organismos que otorgan apoyos económicos para dicho fin.  5.-  Cabe 

mencionar, que de acuerdo al informe situacional, emitido por la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos, mediante oficio Protección Civil y Bomberos Tonalá/CPC/0166/2016, realizado en el 

sitio objeto del presente acuerdo, da como resultado que conforme a la normatividad bajo la que 

se rige la dependencia en mención, existe gran riesgo, principalmente si se presentase una 

afluencia de gente en el interior, así como con las vibraciones generadas por el tránsito pesado 

circulante en la periferia del predio que nos ocupa.  6.-  Una vez vertido lo anterior, el pasado 27 

de enero del año en curso, en sesión ordinaria de las Comisiones Edilicias que intervenimos en el 

presente documento, llegamos a la conclusión de que no es factible otorgar el comodato, al no 

demostrar el solicitante, tener la capacidad legal, económica y profesional para la conservación y 

restauración del inmueble multicitado.  7.-  Las Comisiones Edilicias Permanentes de 

Participación Ciudadana, Patrimonio Municipal, Promoción Cultural y, Festividades Cívicas y 

Crónica Municipal, consideramos pertinente exhortar a la Comisaría de Seguridad Pública, para 

que incremente la vigilancia y patrullaje por los linderos de la Ex Hacienda de Arroyo de Enmedio, 

con el fin de evitar vandalismo, que ocasione el deterioro de este monumento histórico, así como a 

la Dirección de Protección Civil y Bomberos, para que realicen los señalamientos necesarios que 

indiquen el riesgo en esa área, que es un área restringida.  8.-  Que en Sesión Ordinaria de las 

Comisiones Edilicias Permanentes de Participación Ciudadana, Patrimonio Municipal, Promoción 

Cultural y, Festividades Cívicas y Crónica Municipal, realizada el día 18 de febrero del presente, 

se aprobó por unanimidad elevar al Pleno de este Ayuntamiento, el presente informe de comisión 

con carácter de dictamen final.  9.-  Y en virtud de tal situación expuesta, los integrantes de las 

Comisiones Edilicias Permanentes de Participación Ciudadana, Patrimonio Municipal, Promoción 

Cultural y, Festividades Cívicas y Crónica Municipal, consideramos desahogado el presente 

asunto, de conformidad con lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política local; los artículos 2 y 27 de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como en los artículos 

10, 12, 13, 34, 47, 57 y 58, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
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Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos 

poner a la consideración de este Honorable Órgano Edilicio, las siguientes PROPOSICIONES:  

PRIMERA.-  Es de aprobarse y se aprueba por este Pleno del Ayuntamiento, decretar la 

improcedencia para entregar el comodato de las ruinas o restos de la Ex Hacienda de Arroyo de 

En medio a la Asociación de Colonos del Desarrollo Hacienda Real, A.C.  SEGUNDO.-  Se exhorta 

a la Comisaria de Seguridad Pública, para que realicen patrullajes de vigilancia en el área donde 

se ubican las ruinas o restos de la Ex Hacienda de Arroyo de Enmedio, con la finalidad de 

salvaguardar el monumento histórico y la integridad de los transeúntes o de quienes de manera 

irregular pudieran ingresar, y a la Dirección de Protección Civil y Bomberos para que realicen los 

señalamientos necesarios que indiquen el riesgo en esa área, que es un área restringida.  

TERCERA.-  Se instruya a la Secretaría General, para que gire los exhortos correspondientes.  Es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, muy bien señor Regidor, muchas gracias; está a su consideración 

señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes estén a favor de este dictamen, 

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

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

votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 169 

QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expone 

que, los suscritos Regidores integrantes de las comisiones Edilicias de Artesanías y Hacienda  de 

este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y en uso de las facultades que 

nos confiere el artículo 50 de la Ley Del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, así como los artículos 25 y 39 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; nos permitimos someter a la elevada 

consideración de este Honorable Ayuntamiento, el presente DICTAMEN DE COMISIONES 

CONJUNTAS DE ARTESANIAS Y DE HACIENDA, que tiene por objeto designar el Domo de la 

Unidad Deportiva Miguel Hidalgo como recinto oficial para la celebración de la Sesión Solemne de 

Ayuntamiento el próximo día 8 de abril de la presente anualidad. Con base en los siguientes 

ANTECEDENTES:PRIMERO.- Con fecha 4 del mes de febrero de 2016, en Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento, mediante el Acuerdo No. 124, se turnó a las Comisiones Edilicias de Artesanías 

y Hacienda, para su estudio, análisis y dictamen final, de la organización y celebración 

conmemorativa al “DIA DEL ARTESANO”. SEGUNDO.- Con fecha 19 de febrero de la presente 

anualidad se llevó a cabo la reunión de trabajo conjunta de las Comisiones Edilicias de Artesanías 

y Hacienda, con la finalidad de estudiar y dictaminar el turno a comisión mencionado en el punto 

primero de los antecedentes.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:PRIMERO.- Tonalá es un municipio que 

cuenta con reconocimiento nacional e internacional, que destaca por su labor artesanal,  

poniendo en alto el nombre de Jalisco y de México a nivel mundial.  Es la dedicación y labor de 

los artesanos en la elaboración de alfarería, cerámica y la diversidad de piezas emblemáticas, así 

como las características de cada uno de ellos, la que da prestigio y reconocimiento a nuestro 

municipio.  SEGUNDO.-  Los fines de la labor de la artesanía creada por las personas dedicadas a 

esta gran profesión son artísticos, es la pasión por una tarea más que el resultado mercantil de la 

misma.  Ellos elaboran sus piezas con materiales autóctonos de la región en la que viven, por lo 

que más allá de su belleza, muestra un mensaje de respeto por el territorio y el medio ambiente.  

TERCERO.-  Los Artesanos son verdaderos artistas, su dedicación, empeño, labor, imaginación y 

apreciación, son virtudes que los caracterizan.  Son propios intermediarios de sus obras, que sin 

utilizar herramientas de apoyo que necesiten de energía mecánica, la realizan de una manera 

única.  Son productos que se distinguen claramente de obras obtenidas de la producción 

industrial o del trabajo en serie.  CUARTO.-  Es prescindible que esta autoridad Municipal premie 
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la labor de nuestros artesanos a través de un estímulo económico equivalente a $5,000.00 (cinco 

mil pesos 00/100 M.N.), el cual deberá entregarse a 34 artesanos que se encuentren en una 

situación de bajos recursos económicos y derivado de la  cual no puedan adquirir los materiales 

necesarios para continuar con la elaboración de sus artesanías.  QUINTO.-  Es importante 

señalar que en administraciones municipales anteriores dicho estímulo económico se venía 

entregando a 17 artesanos con un monto de $10,000 (diez mil pesos 00/100 M.N), derivado de la 

situación económica por la que atraviesa nuestro país, estas comisiones consideraron pertinente 

entregar dicho estímulo a un mayor número de artesanos para que con esto fueran más los que 

se vieran beneficiados con una ayuda económica.  Por lo anterior expuesto, me permito proponer 

al Pleno a votación el presente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se 

autoriza designar el Domo de la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo (ubicado en Av. Miguel Hidalgo 

s/n a un costado de Servicios Médicos Municipales) como recinto oficial para la celebración de la 

Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo día 8 de abril de la presente anualidad dando inicio 

a las 13:00horas, con el objeto de conmemorar el “Día del Artesano”.  SEGUNDO.-  Es procedente 

autorizar y se autoriza por este Honorable pleno del  Ayuntamiento, otorgar un estímulo 

económico a 34 artesanos de nuestro municipio equivalente a $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 

M.N.) cada uno.  TERCERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza se instruya al Tesorero 

Municipal a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, efectúe las provisiones financieras 

que constan de $170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.), que serán entregados a 34 

artesanos de manera igualitaria como reconocimiento por su invaluable labor en Sesión Solemne 

de Ayuntamiento, así como $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para la 

organización del evento.  CUARTO.-  Es procedente autorizar y se autoriza instruir a la Dirección 

de Relaciones Públicas, así como a Logística en coordinación con la Dirección de Casa de 

Artesanos, para la organización, logística y desarrollo del evento.  QUINTO.-  Es procedente 

autorizar y se autoriza, se instruya a las Direcciones de Relaciones Públicas, para la elaboración 

de las invitaciones y reconocimientos del evento; Comunicación Social, para la difusión del evento 

del Día del Artesano; Turismo, para que elabore la invitación a la Embajadora de las Artesanías, 

así como a sus Princesas.  SEXTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y 

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

presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, muy bien, muchas gracias señora Regidora; está a su consideración señoras 

y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

manifiesta que, para antes señor Presidente, si me permite, nada más una pregunta, yo recuerdo 

que ya habíamos sesionado con la comisión que preside el Regidor Enrique Palacios Díaz, el tema 

de las cantidades, ¿es el mismo tema?.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas 

Pérez, menciona que, es el mismo tema y lo estoy presentando como vocal.  En uso de la voz el C. 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, está bien, perdón, nada más quería 

aclararlo para no duplicarlo.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

manifiesta que, es el mismo dictamen.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, menciona que, muy bien, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, se pone a votación, quienes estén a 

favor de este dictamen, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausentes en 

el momento de la votación, losC.C. Regidor Enrique Palacios Díaz y Regidor Ingeniero Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva. 

 

ACUERDO NO. 170 

SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala 

que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural, con 
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fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 10, 

14 y 56 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco; y 27, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del 

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

Constitucional del Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente informe de comisión 

con carácter de dictamen final, que tiene por objeto se realice de forma inmediata el retiro de las 

tiendas DICONSA de los Centros Culturales de la colonia Loma Dorada y Santa Paula; lo anterior 

de conformidad a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Con fecha 8 de diciembre de 2015 

la Dirección de Cultura Municipal hizo llegar a esta Comisión Edilicia de Promoción Cultural el 

oficio 0076/2016 por medio del cual daba a conocer la problemática que existe en los Centros 

Culturales de la colonia Loma Dorada y Santa Paula lo anterior debido a que en la Administración 

pasada se autorizó de manera provisional la instalación de tiendas DICONSA dentro de los 

Centros Culturales ya antes mencionados, lo que actualmente ha provocado que no se hayan 

instalado la biblioteca en el caso de la colonia Santa Paula y el Salón  de Usos Múltiples en el caso 

del Centro de la colonia Loma Dorada, en consecuencia a lo anterior el desarrollo de los Centros 

Culturales no ha cumplido los fines para los que fueron creados, así mismo existe la 

preocupación debido a que tener las tiendas DICONSA dentro de las instalaciones de los centros 

Culturales es una total anomalía ya que en caso de que CONACULTA realice una revisión a los 

mismos podemos ser acreedores a una sanción, así mismo se está realizando deterioro a los 

mismos por la cantidad de gente que asiste como beneficiarios de dicho programa.  2.-  Con fecha 

10 de diciembre de 2015, esta Comisión Edilicia procedió al análisis y discusión de la 

problemática manifestada por la Dirección de Cultura. Al respecto, los suscritos comisionados 

estimamos viable el sentido y la finalidad de la iniciativa. Lo anterior debido a que es 

indispensable que se cumpla el fin para el que fueron creados los Centros Culturales.  Lo anterior 

en el cumplimiento del marco de las obligaciones que cada uno de los regidores tiene como vocal 

de esta Comisión Edilicia de Promoción Cultural.  3.-  Se debe señalar que en el desarrollo de la 

sesión de fecha 10 de diciembre de 2015, los integrantes advertimos que era procedente presentar 

la iniciativa para el retiro de la Tiendas DICONSA de los centros culturales en mención.  Por lo 

antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente DICTAMEN FINAL:  

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba realizar el retiro inmediato de las tiendas DICONSA de 

los Centros Culturales de la colonia Loma Dorada y Santa Paula.  SEGUNDO.-  Se instruye a la 

Dirección General de Desarrollo Social para que realice las acciones pertinentes para la 

reubicación de las Tiendas DICONSA de los centros culturales en mención, a efecto de que la 

población beneficiada con dicho programa no se vea afectada.  TERCERO.-  Se instruye a la 

Sindicatura Municipal y Secretaría General de este Ayuntamiento, para que por su conducto 

informen y notifiquen a las autoridades competentes de dicho programa de la reubicación y el 

nuevo domicilio de las tiendas DICONSA en mención.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 

gracias señora Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a 

votación, quienes estén a favor de este dictamen, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose 

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

encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

 

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

cuenta de los siguientes: 
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ACUERDO NO. 171 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, en mi carácter de Presidente Municipal y con fundamento en lo dispuesto 

por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el 

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

Jalisco; me permito someter a la consideración del Pleno el presente asunto vario que tiene por 

objeto suscribir Convenio General de Colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), para 

la celebración del Cabildo Infantil Tonalá 2016; lo anterior bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  El sistema democrático por el cual nuestro país está regido, necesita de una 

formación y concientización de la sociedad en todas las edades, de preferencia es importante que 

nuestros niños se vean identificados y entiendan el proceso de la administración pública y el 

gobierno, de una manera sencilla.  Se requiere de un espacio donde la niñez, en uso de sus 

derechos y obligaciones, puedan participar, opinar y proponer sobre los temas que a ellos afectan 

y sean partícipes de las acciones que son necesarias se lleven a cabo para un mejor municipio, 

estado y país.  En la democracia debemos participar todos, cada uno de distintas maneras, pero 

todos por un objetivo en común.  ANTECEDENTES:  1.-  Desde hace varios años en trabajo 

conjunto del Ayuntamiento de Tonalá y el INE, se han instalado dentro del Palacio Municipal, el 

Cabildo Infantil, como parte de la creación de los espacios democráticos antes mencionados, el 

cual está integrado de igual forma que nuestro Ayuntamiento, por Presidente, Síndico, Regidores 

y Secretario General, los cuales son seleccionados a través de un concurso donde los alumnos 

desarrollarán y expondrán un tema que ellos mismos hayan elegido y donde participan 

únicamente niños de quinto año de primaria de diferentes escuelas primarias del municipio (un 

representante por escuela).  2.-  En esta Administración ya se han iniciado los trabajos para llevar 

a cabo tan importante evento para la niñez de nuestro municipio, y en coordinación con el 

Instituto Nacional Electoral, se ha redactado una convocatoria, bajo los siguientes términos:  

 
"El Instituto Nacional Electoral y el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, organizan el 
Cabildo Infantil Tonalá 2016, como un espacio para que la niñez ejerza plenamente su derecho a la 
participación y a través de sus opiniones y propuestas, sean agentes de cambio proyectando el interés 
superior de la infancia en la construcción de la ciudadanía, fortaleciendo la transparencia, el 
conocimiento y la difusión de principios y valores universales.  
 
Bajo estos términos se expide la siguiente:  
 

CONVOCATORIA 
Cabildo Infantil Tonalá 2016 

 
De conformidad con las siguientes;  
 

BASES: 
 
Primera.-  Podrán participar todas las niñas y los niños mexicanos inscritos en las escuelas de educación 
básica del Municipio de Tonalá, que cursen el quinto grado de educación primaria.  
 
Segunda.-  El Cabildo Infantil Tonalá 2016 se integrará por 18 alumnos, que fungirán como 
Presidente(a) Municipal, Síndico(a), Secretario(a) General y Regidores(as).  
 
Tercera.-  Durante las diferentes etapas del Cabildo Infantil, las niñas y los niños participantes se 
expresarán libremente y serán tomados en cuenta a través de una experiencia de participación 
democrática que favorezca la promoción, la defensa y el ejercicio pleno de sus derechos.  
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Cuarta.-  El proceso de elección de las niñas y los niños aspirantes a integrar el Cabildo Infantil 
comprenderá dos etapas: la primera consistirá en la elección de una o un representante por cada plantel 
participante y la segunda, en la elección de las y los integrantes del Cabildo Infantil, en el que 
participarán todos los representantes escolares previamente registrados, de cada escuela participante.  
 
Quinta.-  Las alumnas y los alumnos interesados en participar deben considerar que el único recurso 
para obtener el voto de los participantes en el proceso de elección escolar, es desarrollar y exponer de 
manera oral un tema, que previamente consultarán con sus compañeros para que corresponda a un 
interés común. Que se relacione con los derechos de los niños y que implique una problemática de su 
entorno, como salud, ecología, educación, violencia, etc.  
 
Queda prohibido cualquier acto de inducción del voto o manifestación en favor de participante alguno, 
por parte de sus familiares, autoridades escolares, personal docente, alumnos de la escuela o por las y 
los mismos participantes.  
 
Sexta.-  Para participar en las etapas de elección de las y los ediles infantiles, las niñas y los niños 
interesados deberán exponer un tema de acuerdo a lo estipulado en la Base Quinta, relacionándolo con 
alguno de los derechos de los niños y preparar una exposición oral de entre tres y cinco minutos, sin 
ayuda de apoyo didáctico.  
 
Séptima.- Las autoridades escolares, las y los profesores de quinto grado difundirán la Convocatoria 
entre las niñas y los niños; y serán los encargados de fijar la fecha, el horario y el lugar para el 
desarrollo de la primera etapa a la que se refiere la Base Quinta de la presente Convocatoria, la cual 
consiste en la elección de una o un representante de la escuela en un proceso transparente y 
democrático, por votación directa libre y secreta.  
 
A las autoridades escolares les corresponde promover la participación equitativa y la diversidad étnica, 
cultural, social y económica de las niñas y los niños, a fin de elegir a quien representará a su escuela.  
 
Octava.-  Las niñas y los niños que decidan participar deberán inscribirse con la persona que para el 
efecto designe la dirección de la escuela, con el previo conocimiento de la presente Convocatoria y 
autorización de los padres o tutores, quienes asumen el compromiso de que participen facilitando su 
traslado a la sede de las diversas actividades, que se desarrollarán en la 2da. Etapa. 
 
Novena.-  La difusión de la convocatoria será del 14 de marzo al 20 de abril del presente año, por lo que 
el periodo de inscripción y elección del representante escolar comprende el mismo periodo (14 de marzo 
al 20 de abril). Las solicitudes que se registren después de esta fecha no serán consideradas. 
 
Décima.-  El día que las autoridades escolares hayan establecido para llevar a cabo la elección de la o el 
representante escolar, las y los participantes deberán hacer una exposición oral de su tema ante las y los 
alumnos de todos los grupos de quinto grado, en el horario y lugar que hayan dispuesto las autoridades 
escolares para el acto.  
 
Una vez concluidas las exposiciones, las y los alumnos presentes, incluidos los participantes, elegirán por 
medio de su voto directo y secreto, a quien consideren que presentó mejor su tema.  
 
Para emitir su voto, las niñas y los niños contarán con una boleta en la que registrarán el nombre de la 
o el participante de su preferencia, de tal manera que la o el representante escolar sea electo por 
mayoría de votos.  
 
Décima primera.-  El conteo de las boletas deberá hacerse públicamente en un espacio adecuado, por dos 
alumnas y/o alumnos que fungirán como escrutadores y serán los encargados de efectuar la revisión y 
el conteo de las boletas para determinar qué niña o niño obtuvo la mayoría de votos. Dichas alumnas 
y/o alumnos serán designados de entre los asistentes por las autoridades escolares. No podrán 
desempeñarse como escrutadores las y los participantes que presentaron su tema.  
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Décima segunda.-  Las autoridades escolares podrán invitar a representantes del INE y del H. 
ayuntamiento Constitucional de Tonalá, organizadoras de este Cabildo Infantil, como observadores el 
día que se lleve a cabo la elección del representante escolar, en su plantel y previo aviso oportuno. 
 
Décima tercera.-  El nombre de la niña o el niño electo como representante escolar quedará asentado en 
un acta circunstanciada que firmarán directivas, directivos, profesoras, profesores, asistentes a la 
elección, según corresponda, la cual será publicada en cada escuela y registrada por la autoridad 
educativa competente ante la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respectiva a 
más tardar el 21 de abril del 2016. 
 
Décima cuarta.-  Directivos, profesoras, profesores de las escuelas, registrarán personalmente o por 
teléfono (36-83-04-78) al representante escolar ante la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, ubicada en la calle Morelos No.167 Zona Centro, de 8:30 A.M. a 16:00 Horas.  En dicha Junta 
se expedirá el acuse de recibo sin el cual no es válido el registro de la o el representante escolar. 
 
Décima quinta.-  La segunda etapa del proceso de elección de la o el integrante del Cabildo Infantil es 
responsabilidad de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, quien convocará entre 
el 22 y 25de abril del año en curso, a los representantes escolares registrados para que participen en las 
Convenciones Distritales, en la sede de la 07 Junta Distrital Ejecutiva, ubicada en la calle Morelos No.167 
Tonalá centro.  
 
Décima sexta.-  El mecanismo de participación y distribución en las Convenciones Distritales será el 
mismo que se siguió para la elección de los representantes escolares, basado siempre en la exposición 
oral de un tema.  En el proceso de votación para la elección de la o el integrante del Cabildo Infantil sólo 
participarán las y los representantes escolares que estén presentes en la Convención Distrital, rigiéndose 
este proceso por los principios y los valores democráticos, en un ambiente de libertad, igualdad, 
legalidad y respeto a la diversidad, la pluralidad, el diálogo, la tolerancia y la paz.  
 
En esta segunda etapa y de acuerdo con el número de los representantes escolares registrados para 
participar en la Convención Distrital, se podrán organizar subgrupos que no excedan a los diez 
integrantes, para que entre ellos se elija a una o un representante que compita con el de los otros 
subgrupos en un proceso final, siguiendo siempre la mecánica de participación ya definida y el 
procedimiento de elección que se describe en la siguiente Base. 
 
Décima séptima.-  El mecanismo de votación para la elección de la o el integrante del Cabildo Infantil es 
el siguiente:  
 
1. Concluida la exposición de las y los representantes escolares, la autoridad del Instituto Federal 

Electoral distribuirá a cada uno de ellos, una boleta para emitir sus votos y les explicará el 

procedimiento de votación.  

2. Cada representante escolar asentará en la boleta el nombre de los tres participantes que en su 

opinión hayan desarrollado las mejores exposiciones orales, asignándole a cada uno la calificación 

con escala de uno a tres puntos, para después depositar su boleta en la urna correspondiente.  En 

ningún caso, las y los representantes escolares podrán asignar la misma calificación a los nombres 

que escriban en la boleta.  

3. Ningún adulto, distinto a la autoridad del Instituto Federal Electoral, podrá ayudar o explicar de 

manera individual este mecanismo a los participantes.  

4. La autoridad de la Junta Distrital Ejecutiva, públicamente y ante los representantes de las 

instituciones y observadores, abrirá la urna y realizará el conteo de los resultados.  
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5. La o el representante escolar que haya alcanzado la puntuación más alta, será nombrado la o el 

Presidente(a) Municipal. Quien obtenga la segunda puntuación más alta, será la o el Síndico(a), y en 

tercer lugar la o el Secretario(a) General, y los demás participantes fungirán como Regidores(as).  

6. En caso de empate se abrirán las rondas de votación necesarias hasta que las y los representantes 

escolares elijan, de entre los empatados los cargos faltantes.  

 
Décima octava.-  Una vez realizadas las elecciones de las y los participantes, la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral deberá entregarles la Constancia de Mayoría y Validez de la 
Elección a los participantes ganadores, y los convocara a un simulacro de la sesión de Cabildo Infantil el 
día 28 de abril del presente año a las 9:00 de la mañana.  
 
Décima novena.-  El director del plantel educativo notificara a los padres de familia y/o tutores, 
maestras, maestros, instructoras e instructores comunitarios, sobre el día y hora del evento para 
participar en el Cabildo Infantil.  
 
Vigésima.-  Las y los alumnos electos asistirán al Cabildo Infantil Tonalá 2016, a celebrarse a las 9:00 
horas, el día 29 de abril del año en curso, en la sala de sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco.  
 
Vigésima primera.-  Podrán participar como observadores durante el Cabildo Infantil 2016, instituciones 
que trabajen por la infancia, los principios y compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia 
de los derechos de la niñez, familiares, maestros y alumnos interesados.  
 
Los integrantes del Cabildo Infantil entregarán la declaración y resolutivos del Cabildo, a los integrantes 
del H. Cabildo Municipal de Tonalá Jalisco.  
 
Las instituciones convocantes darán seguimiento a la declaración y resolutivos del Cabildo Infantil. 
 
Vigésima segunda.-  Al participar en el proceso establecido en esta Convocatoria se aceptan sus Bases y 
los lineamientos correspondientes.  
 
Vigésima tercera.-  Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por las instituciones 
convocantes.  
 

07 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado.  H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco” 

 

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

Ayuntamiento los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se 

autoriza suscribir Convenio General de Colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), 

para la celebración del Cabildo Infantil Tonalá 2016.  SEGUNDO.-  Es procedente autorizar y se 

autoriza declarar recinto oficial el patio Miguel Hidalgo y Costilla del Palacio Municipal de Tonalá, 

Jalisco, para realizar Sesión Solemne de Ayuntamiento, el próximo día 29 de abril, a las 9:00 

horas, para llevar a cabo la instalación del Cabildo Infantil Tonalá 2016.  TERCERO.-  Se instruye 

a las Direcciones de Logística y de Relaciones Públicas, para que realicen las acciones necesarias 

para tal evento.  CUATRO.-  Se instruye a la Tesorería Municipal para que libere los recursos 

necesarios y se les entregue de manera simbólica un reconocimiento o presente a los niños que 

integrarán el Cabildo Infantil Tonalá 2016.  QUINTO.-  Se instruye a la Dirección de Patrimonio 

Municipal, para que brinde las herramientas de transporte para los menores.  SEXTO.-  Se 

instruye a la Dirección de Educación para que gire la convocatoria respectiva a las escuelas 

primarías del municipio.  SÉPTIMO.-  Se instruye a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, 

realice los trabajos con el área correspondiente del INE, para la elaboración del Convenio General 

de Colaboración, mismo que será suscrito entre este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y el 
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instituto Nacional Electoral (INE), durante la Sesión Solmene en comento.  OCTAVO.-  Se autoriza 

a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 

documentación correspondiente en cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso 

de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a 

su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor, 

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

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

votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 172 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, menciona que, el que suscribe, con las facultades legales y reglamentarias 

correspondientes, me permito presentar a ustedes este informe en relación a los avances del Plan 

Municipal de Desarrollo 2016-108, atendiendo a las siguientes consideraciones:  La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25, párrafo segundo, establece que: 

 
“El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al 
cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga esta Constitución”. 

 

La propia del Estado de Jalisco, en su artículo 80, fracción VII, señala que: 

 
“Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, estarán facultados para organizar y conducir la planeación del desarrollo del municipio y 
establecer los medios para la consulta ciudadana y la participación social”. 

 

Así mismo la Ley de Planeación del Estado, establece en su artículo 46 que : 

 
“El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, será la instancia encargada de presentar al 
Presidente Municipal la propuesta del Plan Municipal de Desarrollo y, en su caso, de actualización o 
sustitución, a fin de que este último lo presente al Ayuntamiento para su aprobación”. 

 

En este orden de ideas, el artículo 50 de la misma Ley señala que: 

 
“El Plan Municipal y los programas que de él se deriven, deberán ser evaluados y, en su caso, 
actualizados o sustituidos, dentro de los seis primeros meses del inicio del periodo constitucional de la 
administración municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá todo el periodo constitucional”. 

 

Es por lo anterior, que instruí al Director del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal, al Jefe 

del Gabinete y al Coordinador de Asesores, para que trabajaran como lo dije en la actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo.  La elaboración de este documento es posible gracias a la 

participación activa y decidida del gabinete municipal.  Sin embargo considero de vital 

importancia que ustedes, compañeras y compañeros Regidores, sus asesores y equipos, 

participen activamente con sus opiniones y conceptos que enriquezcan este material.  Este Plan 

está siendo elaborado tomando en cuenta las opiniones de empresarios, líderes políticos y líderes 

sociales de la localidad, así como mediante encuestas que se realizaron los últimos días de febrero 

en las diversas colonias del municipio.  De la misma manera habrá también foros de consulta, 

para que hagan sus aportaciones en los mismos el día 7 de abril del año en curso.  Utilizamos 

también tecnologías de la información, la página web y las redes sociales, para recabar la 

información de reportes, denuncias y opiniones de la ciudadanía en torno al desarrollo del 
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municipio.  Por último, estamos integrando también los trabajos que se desarrollan en el Instituto 

Metropolitano de Planeación, desde donde se generó el Programa de Desarrollo Metropolitano y el 

Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano.  Los datos de estos documentos fortalecerán y 

complementarán la información de nuestro Plan Municipal.  Por lo tanto les solicito que por medio 

del Director del COPLADEMUN o el Jefe del Gabinete, presenten propuestas sobre la integración 

del Plan Municipal.  Espero que en pocos días estemos en posibilidad de presentar ante este Pleno 

el documento 100% terminado para poder transitar de aquí hasta el año 2018.  Continuando con 

el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, agrega que, 

es un tema, no se somete a votación, es informativo, yo aquí aprovecho para enriquecer 

nuevamente, que nos ayuden con la opinión, voy más allá, con la opinión de los líderes de los 

partidos que tienen registro en el Estado y que forman parte de la clase política del municipio, que 

también participen, es una opinión de los tonaltecas, independientemente de colores; les 

agradezco la atención. 

 

ACUERDO NO. 173 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, en mi carácter de Presidente Municipal y a lo señalado en los artículos 

26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y 

demás relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; así como en lo dispuesto por los arábigos 7, 10 y demás relativos del 

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

Jalisco; me permito someter a la consideración de todos ustedes, la declaración formal de 

regularización del predio que ocupa la Presidencia Municipal de Tonalá, Jalisco, así como su 

afectación y titulación como bien del dominio público; lo anterior, de acuerdo a los siguientes 

ANTECEDENTES:  1.-  El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a 

bien aprobar el Decreto número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA 

REGULARIZACION Y TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo 

que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. 

Mismo que prevé el establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de 

Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases 

generales para realizar en el ámbito de competencia del Estado y de los Municipios, la 

regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad privada, convertidos en acciones 

urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del Estado de Jalisco.  2.-  Que en 

Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el décimo segundo 

punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de Regularización, 

misma que fue instalada conforme a los artículos 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 26 de octubre 

del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de fraccionamientos o 

asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la suscripción de 

convenios por parte del Municipio.  3.-  Mediante oficio SINDICATURA/1585/2015 de fecha 26 de 

octubre de 2015, mediante el cual el Lic. Nicolás Maestro Landeros en su calidad de Sindico, 

solicita la regularización del predio urbano en el que se asienta el edificio de la Presidencia 

Municipal, cuya superficie es de 1,516.68 m2 (Un mil quinientos dieciséis metros cuadrados, 

sesenta y ocho centímetros cuadrados), con las siguientes medidas y linderos: Al Norte de 

poniente a oriente en 11.70 m. dobla al norte en 5.30 m. vuelve al oriente en 22.89 m. con 

propiedad particular; Al Sur de oriente a poniente en 26.08 m. dobla al norte en 6.61 m. vuelve al 

poniente en 11.79 m. con propiedad particular; Al Oriente en línea quebrada de norte a sur en 

4.45 m. dobla al oriente en línea quebrada de 2.86 m. y 1.85 m. vuelve al sur en 38.60 m. con 
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calle Hidalgo; Al Poniente en 31.06 m. con Propiedad Particular.  4.-  Mediante oficio 

DPDU/2948/2015, de fecha 3 de noviembre de 2015, el Lic. Héctor Hugo Ocampo Barajas en su 

carácter de Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable y Secretario Técnico 

de la Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación por una sola vez, en la Gaceta 

Municipal; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 

el expediente.  5.-  Mediante oficio SG/1559/2015, de fecha 17 de noviembre de 2015, el cual se 

encuentra agregado a los anexos del presente dictamen y bajo el cual el Lic.  Enrique Guzmán 

Loza en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, certificó la 

publicación hecha en los estrados de la Presidencia Municipal, así como en la Gaceta Municipal 

Tonallan; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de la Materia.  6.-  

Con fecha 20 de noviembre de 2015, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de 

Regularización de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y 

Comunales adscrito a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este 

Municipio, emitió estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales del Predio 

Urbano, en donde se asienta la Presidencia Municipal de Tonalá, Jalisco, inmueble susceptible de 

ser incorporado como un bien inmueble de dominio público en la que señala las obras de 

urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Predio Urbano Presidencia Municipal de Tonalá, Jalisco; superficie total aproximada del 
predio 1,516.68 m2 (Un mil quinientos dieciséis metros cuadrados, sesenta y ocho centímetros 
cuadrados), ocupación de 100%, antigüedad: más de 116 años. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existen al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 100%, 
Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existen al 100%; Alumbrado Público existe el 100% 
de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas existe el 
100%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 100%, Pavimento de concreto asfaltico o 
empedrado existe el 100%. 

 

7.-  Con fecha 17 de diciembre de 2015, en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 

Municipal de Regularización, se presentó a consideración el Análisis y Resolución del predio 

urbano donde se ubica la Presidencia Municipal, a efecto de aprobar la factibilidad de 

regularización, por haber cumplido los requisitos previstos en la Ley de Regularización y 

Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.  8.-  Con fecha 27 de enero de 2016, en 

cumplimiento a los artículos 20 fracción II y 21 fracciones I y II de la Ley en uso, la Procuraduría 

de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para la regularización del predio, en tanto que 

con fecha 03 de febrero de 2016 la Comisión Municipal aprobó la procedencia de Regularización.  

9.-  Con fecha 3 de febrero de 2016, la Comisión Municipal de Regularización, aprobó el 

levantamiento topográfico, donde se identifica el inmueble de la presidencia; el cual arroja una 

superficie física real de 1,516.68 m2 (un mil quinientos dieciséis metros cuadrados, sesenta y 

ocho centímetros cuadrados); con las siguientes medidas y linderos:  Al Norte de poniente a 

oriente en 11.70 m. dobla al norte en 5.30 m. vuelve al oriente en 22.89 m. con propiedad 

particular; Al Sur de oriente a poniente en 26.08 m. dobla al norte en 6.61 m. vuelve al poniente 

en 11.79 m. con propiedad particular; Al Oriente en línea quebrada de norte a sur en 4.45 m. 

dobla al oriente en línea quebrada de 2.86 m. y 1.85 m. vuelve al sur en 38.60 m. con calle 

Hidalgo; Al Poniente en 31.06 m. con propiedad particular.  CONSIDERACIONES:  I.-  Que esta 

Comisión Municipal es competente para promover la regularización del predio que nos ocupa de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18,19, 21, 23, 25, 26 y demás relativos de la Ley 
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para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.  II.-  Que se han 

satisfecho cada uno de los requisitos previstos en la Ley de la materia aportando los documentos 

y antecedentes de su posesión legal.  III.-  Que el Municipio ostenta la posesión de manera 

pacífica, continua, pública, de buena fe y a título de dueño por más de 115 años, por lo que en 

términos de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 

el predio que ocupa la Presidencia Municipal es susceptible de ser incorporado al régimen de 

domino, previa su regularización y titulación correspondiente.  En mérito de lo anterior y de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano 

para el Estado de Jalisco a los artículos 1, 6, 10 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco así como el artículo 11 fracciones VII 

y IX, 13, 26, 27 fracción I, 28, 29 y 30 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 

Urbanos en el Estado de Jalisco y sus correlativos, me permito someter a la consideración de 

todos ustedes los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se declara y autoriza la 

regularización formal del predio que ocupa la Presidencia Municipal de Tonalá, Jalisco, así como 

su afectación y titulación como bien del dominio público lo anterior de acuerdo con el 

levantamiento topográfico que arroja una superficie física real de 1,516.68 m2. (Un mil quinientos 

dieciséis metros cuadrados, sesenta y ocho centímetros cuadrados), con las siguientes medidas y 

linderos:  

 
– Al Norte de poniente a oriente en 11.70 m. (once metros setenta centímetros) dobla al norte en 5.30 m. 

(cinco metros treinta centímetros) vuelve al oriente en 22.89 m. (veintidós metros ochenta y nueve 
centímetros) con propiedad particular;  

– Al Sur de oriente a poniente en 26.08 m. (veintiséis metros ocho centímetros) dobla al norte en 6.61 m. 
(seis metros sesenta y un centímetros) vuelve al poniente en 11.79 m. (once metros setenta y nueve 
centímetros) con propiedad particular;  

– Al Oriente en línea quebrada de norte a sur en 4.45 m. (cuatro metros cuarenta y cinco centímetros) dobla 
al oriente en línea quebrada de 2.86 m. (dos metros ochenta y seis centímetros) y 1.85 m. (un metro 
ochenta y cinco centímetros) vuelve al sur en 38.60 m. (treinta y ocho metros sesenta centímetros) con 
calle Hidalgo;  

– Al Poniente en 31.06 m. (treinta y un metros seis centímetros) con propiedad particular.  

 

SEGUNDO.-  Se autoriza exentar del pago respecto a los créditos fiscales y la aportación de área 

de cesión para destinos por tratarse de un predio de equipamiento en términos de lo dispuesto 

por la fracción IX del artículo 1 de la multicitada Ley.  TERCERO.-  En cumplimiento a la fracción 

I del artículo 43 de la Ley en uso, se instruye al Secretario General a efecto de que solicite al 

Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, la inscripción del 

predio donde se asienta el Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; lo anterior, como un acto de 

primera inscripción, debido a la inexistencia de antecedentes registrales ante dicha institución.  

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

medidas y colindancias de la cuenta catastral 257 de sector urbano, de conformidad al 

levantamiento topográfico que deberá de remitir la Secretaría Técnica de la Comisión Municipal de 

Regularización.  QUINTO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano 

del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos legales conducentes, al Director General de 

Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión 

Municipal de Regularización, para su conocimiento y debido cumplimiento.  SEXTO.-  Se instruye 

al Secretario General del Ayuntamiento, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 

Municipal, el contenido de la presente resolución.  SÉPTIMO.-  Se faculta a los ciudadanos 

Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del Ayuntamiento, así como al Encargado de la 
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Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación necesaria inherente que dé cabal 

cumplimiento al presente dictamen.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, está a su consideración señoras 

y señores Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona 

que, para antes señor Presidente, si me permite, hacer una felicitación porque después de 

tantisísimos años por fin tendremos las escrituras de la Presidencia Municipal, un 

reconocimiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, después de 117 años de historia.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora 

Olivia Venegas Pérez, menciona que, bueno, pues muchas felicidades.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, felicidades a ustedes; 

muy bien, se pone a votación, quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; 

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

presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios 

Díaz. 

 

ACUERDO NO. 174 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al asunto que tengo 

para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 

Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el documento a la 

letra dice: 

 
“En mi carácter de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 52, 53 y demás relativos 
aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 
en lo dispuesto por los arábigos 6; 9; 13, fracción II; y demás relativos del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “La Arena”, Ubicado en la Delegación Municipal de Zalatitán, a efecto de 
continuar con su trámite de titulación y para ello, se citan los siguientes;  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION 
DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014.  Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios, fraccionamientos y lotes en el régimen de 
propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social. 

 
2. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el décimo 

segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los artículos 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015. 
 

3. Mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2015, debidamente firmado por el propietario del 
predio sobre el cual se encuentra ubicado el asentamiento humano irregular denominado “La 
Arena” en la delegación municipal de Zalatitán, solicitó la inclusión al inventario de asentamientos 
o fraccionamientos irregulares en predios de origen en propiedad privada, susceptible de 
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regularizarse a través de la beneficios de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

4. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre del 2015, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita al Secretario General del Ayuntamiento la 
publicación del inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a la citada Ley de 
Regularización, la cual fue hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; así como por tres días, 
en los estrados de la Presidencia Municipal. 

 
5. Mediante oficio SG/1521/2015 de fecha 13 de noviembre de 2015 dirigido al Director General de 

Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión 
Municipal de Regularización, el Secretario General del Ayuntamiento, informa que se publicó en los 
estrados de la Presidencia los días 5, 6 y 9 de noviembre de 2015, y por una vez en la Gaceta 
Municipal Tonallan el inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a la Ley antes citada, 
dentro del cual se encuentra el Asentamiento humano denominado “La Arena”.  Lo anterior en 
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 19 párrafo segundo de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

6. Con fecha 20 de noviembre de 2015, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de 
Regularización de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y 
Comunales adscrito a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este 
Municipio, emitió estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e inspección 
física del asentamiento humano denominado “La Arena”, en la que señala las obras de urbanización 
existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento “La Arena”, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada del 
fraccionamiento 27,118.28 m2., aproximadamente, ocupación de 60%, antigüedad: más de 20 años, 
uso de suelo Habitacional Densidad Alta. Consolidación 60%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existen al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
100%, Sistema de drenaje Pluvial, Existen al 100%; Red de Electrificación con Servicios de baja 
tensión existen al 100%; Alumbrado Público existe el 75% de la red. Red telefónica con instalación 
aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas existe el 50%, Banqueta de concreto hidráulico o 
similar, existe el 50%, Terracería existe el 50%. 

 
7. Con fecha 22 de enero de 2016, en cumplimiento a los artículos 20 fracción II y 21 fracciones I y III 

de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para la 
regularización del fraccionamiento en comento; en tanto que la Comisión Municipal de 
Regularización aprobó el referido dictamen en su tercera sesión ordinaria celebrada el día 03 de 
febrero de 2016. 
 

8. En la citada Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 3 de 
febrero de 2016, se aprobaron las reducciones fiscales por concepto de autorizaciones, 
aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones a los titulares de 
predios por concepto de regularización del asentamiento humano denominado “La Arena”, así 
como la elaboración del convenio de regularización, de conformidad con los artículos 11 fracción VI 
y 25 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; 

 
Cabe señalar, que la Comisión Municipal especifico una reducción del 90% de descuento conforme 
al artículo 11 Fracción VI de la citada Ley del crédito fiscal generado por regularización y la 
sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, que este asentamiento reservo 
un predio de 2,975.89 m2.  El cual el Municipio otorgo en comodato para la construcción de un 
Templo por lo que se considera cubierta la obligación, lo anterior de conformidad a lo establecido 
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en el artículo 24 fracción III de la multicitada Ley; así mismo se aprobó el Proyecto Definitivo de 
Urbanización y la elaboración del Proyecto de Resolución Administrativa para promover ante el 
Pleno del Ayuntamiento la declaración y autorización de la Regularización formal del 
fraccionamiento denominado “La Arena” de conformidad con los artículos 26 y 27 de la Ley antes 
citada. 

 
Por lo anteriormente señalado en los antecedentes y exposición de motivos, señalo las siguientes; 
 

CONSIDERACIONES: 
 
I. Que la propiedad del predio donde se ubica el asentamiento humano irregular “La Arena”, ha 

quedado acreditada con la escritura pública 2,765 de fecha 13 de julio de 1993, otorgada ante fe de 
Notario Público No. 1, de esta Municipalidad y debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, bajo folio real 171830. 

 
II. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

III. Que se ha dado cumplimiento con todo los tramites de Ley aportando los documentos y 
antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados en los términos de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

 
IV. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 

histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el territorio. 
La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de control y de la 
incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos protegido. Por tal 
motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos concretos de 
Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “La Arena” ubicado 
en la Delegación Municipal de Zalatitán. 

 
Fundamentando lo antes expuesto y según lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
en el Estado de Jalisco y demás correlativos aplicables. 
 
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este 
Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de; 
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Se declara y autoriza la Regularización formal del Fraccionamiento “La Arena”, ubicado en 
la Delegación Municipal de Zalatitán, con una superficie de 27,118.28 m2 (veintisiete mil ciento 
dieciocho metros cuadrados, veintiocho centímetros cuadrados) en virtud de que se han cumplido 
todos los supuestos contemplados en los Capítulos Primero, Segundo, Tercero y en específico en 
cumplimiento del artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco.  
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo al presente dictamen, en los términos del 
artículo 25 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación por parte de los 
titulares de lote a través de la asociación vecinal referente a la ejecución de las obras de infraestructura 
y equipamiento faltantes, a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social, así como 
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el cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión 
para destinos, con base en el dictamen de valor que emitido por la Dirección de Catastro Municipal y se 
constituya como crédito fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 24 fracción III y demás 
relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, en 
concordancia con el proyecto definitivo de urbanización, aprobado por la Comisión Municipal de 
Regularización. 
 
TERCERO.- Se aprueba la regularización, afectación al régimen de dominio público así como la 
titulación de las vialidades resultantes en el Proyecto Definitivo de Urbanización. 
 
CUARTO.- Se autorice el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad 
privada, de conformidad a lo establecido en el Capítulo Cuarto de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.-  En cumplimiento a la fracción I del artículo 43 de la Ley en uso, se instruye al Secretario 
Generala efecto de que solicite al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 
de Jalisco, la inscripción del fraccionamiento de regularización denominado “La Arena” bajo la 
modalidad de acción urbanística por objetivo social y se realice la inscripción individual de los lotes. 
 
SEXTO.- Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice las adecuaciones 
administrativas necesarias tendientes a la apertura de las cuentas catastrales, de conformidad al plano 
de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SEPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes, al Director General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.- Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento para que publique en forma abreviada en 
la Gaceta Municipal el contenido de la presente resolución. 
 
NOVENO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del 
Ayuntamiento así como al Encargado de la Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación 
necesaria inherente que de cabal cumplimiento al presente dictamen.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General, y está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes 

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

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

encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 175 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al asunto que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel 

Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el documento a la letra 

dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demásrelativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “El Zapote”, ubicado en la Delegación Municipal de Zalatitán; dentro del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, se citan los 
siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
1. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION 
DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios, fraccionamientos y lotes en el régimen de 
propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social. 

 
2. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el décimo 

segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los artículos 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015. 
 

3. Mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2015, debidamente firmado por el propietario del 
predio sobre el cual se encuentra ubicado el asentamiento humano irregular denominado “El 
Zapote” en la delegación municipal de Zalatitán, solicitó la inclusión al inventario de asentamientos 
o fraccionamientos irregulares en predios de origen en propiedad privada, susceptible de 
regularizarse a través de la beneficios de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

4. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre del 2015, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita al Secretario General del Ayuntamiento la 
publicación del inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a la citada Ley de 
Regularización, la cual fue hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; así como por tres días, 
en los estrados de la Presidencia Municipal. 

 
5. Mediante oficio SG/1521/2015 de fecha 13 de noviembre de 2015 dirigido al Director General de 

Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión 
Municipal de Regularización, el Secretario General del Ayuntamiento, informa que se publicó en los 
estrados de la Presidencia los días 5, 6 y 9 de noviembre de 2015, y por una vez en la Gaceta 
Municipal Tonallan el inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a la Ley antes citada, 
dentro del cual se encuentra el Asentamiento humano denominado “El Zapote”.  Lo anterior en 
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 19 párrafo segundo de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

6. Con fecha 20 de noviembre de 2015, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de 
Regularización de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y 
Comunales adscrito a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este 
Municipio, emitió estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e inspección 
física del asentamiento humano denominado “El Zapote”, en la que señala las obras de 
urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  



 

46 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Nombre del Fraccionamiento “El Zapote”, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada 
del fraccionamiento 21,811.36 m2., aproximadamente, ocupación de 60%, antigüedad: más de 25 
años, uso de suelo Habitacional Densidad Alta. Consolidación 60%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existen al 80%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 80%, 
Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existen al 80%; Alumbrado Público existe el 75% 
de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas existe el 
40%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 40%, Terracería existe el 100%. 

 
7. Con fecha 22 de enero de 2016, en cumplimiento a los artículos 20 fracción II y 21 fracciones I y III 

de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para la 
regularización del fraccionamiento en comento; en tanto que la Comisión Municipal de 
Regularización aprobó el referido dictamen en su tercera sesión ordinaria celebrada el día 03 de 
febrero de 2016. 
 

8. En la citada Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 3 de 
febrero de 2016, se aprobaron las reducciones fiscales por concepto de autorizaciones, 
aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones a los titulares de 
predios por concepto de regularización del asentamiento humano denominado “El Zapote”, así 
como la elaboración del convenio de regularización, de conformidad con los artículos 11 fracción VI 
y 25 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; 

 
Cabe señalar, que la Comisión Municipal especifico una reducción del 90% de descuento conforme 
al artículo 11 Fracción VI de la citada Ley del crédito fiscal generado por regularización y la 
sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, que para este asentamiento 
por su superficie le corresponde la cantidad de 3,489 m2.  Encontrándose en suelo una superficie 
de 3,186.60, restando 303.21, mismos que se cuantificaran con base en el dictamen de valor que 
expida la Dirección de Catastro Municipal, los cuales se constituirán como crédito fiscal, lo anterior 
de conformidad a lo establecido en el artículo 24 fracción III de la multicitada Ley, debiendo 
realizar el pago correspondiente dentro de los 15 días posteriores a la declaratoria de 
regularización del fraccionamiento, de acuerdo a la proporción de la superficie de cada uno de los 
lotes; así mismo se aprobó el Proyecto Definitivo de Urbanización y la elaboración del Proyecto de 
Resolución Administrativa para promover ante el Pleno del Ayuntamiento la declaración y 
autorización de la Regularización formal del fraccionamiento denominado “El Zapote” de 
conformidad con los artículos 26 y 27 de la Ley antes citada. 

 
Por lo anteriormente señalado en los antecedentes y exposición de motivos, presento al Pleno las 
siguientes; 
 

CONSIDERACIONES: 
 
I. Que la propiedad del predio donde se ubica el asentamiento humano irregular “El Zapote”, ha 

quedado acreditada con la escritura pública 7,546 de fecha 4 de mayo de 1989, otorgada ante fe de 
Notario Público No. 26 adjunta a la 79 de Guadalajara y debidamente inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, bajo documento 39, folios del 346 al 352 del libro 3,215 de la 
Oficina Primera, Primera Sección. 

 
II. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

III. Que se ha dado cumplimiento con todo los tramites de Ley aportando los documentos y 
antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados en los términos de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
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IV. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 

histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el territorio. 
La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de control y de la 
incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos protegido. Por tal 
motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos concretos de 
Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “El Zapote” ubicado 
en la Delegación Municipal de Zalatitán. 

 
Fundamentando lo antes expuesto y según lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
en el Estado de Jalisco y demás correlativos aplicables nos permitimos someter a la consideración de 
todos Ustedes el siguiente. 
 
En consecuencia de todo lo anterior expuesto, me permito proponer a este Ayuntamiento en Pleno los 
siguientes; puntos de; 
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Se declara y autoriza la Regularización formal de Fraccionamiento “El Zapote”, ubicado en 
la Delegación Municipal de Zalatitán, con una superficie de 21,811.36 m2 (veintiún mil ochocientos 
once metros cuadrados treinta y seis centímetros cuadrados) en virtud de que se han cumplido todos 
los supuestos contemplados en los Capítulos Primero, Segundo, Tercero y en específico en 
cumplimiento del artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco.  
 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo al presente dictamen, en los términos del 
artículo 25 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación por parte de los 
titulares de lote a través de la asociación vecinal referente a la ejecución de las obras de infraestructura 
y equipamiento faltantes, a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social, así como 
el cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión 
para destinos, con base en el dictamen de valor que emitido por la Dirección de Catastro Municipal y se 
constituya como crédito fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 24 fracción III y demás 
relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, en 
concordancia con el proyecto definitivo de urbanización, aprobado por la Comisión Municipal de 
Regularización. 
 
TERCERO.- Se aprueba la regularización, afectación al régimen de dominio público así como la 
titulación de las vialidades resultantes en el Proyecto Definitivo de Urbanización. 
 
CUARTO.- Se autorice el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad 
privada, de conformidad a lo establecido en el Capítulo Cuarto de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.-  En cumplimiento a la fracción I del artículo 43 de la Ley en uso, se instruye al Secretario 
Generala efecto de que solicite al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 
de Jalisco, la inscripción del fraccionamiento de regularización denominado “El Zapote” bajo la 
modalidad de acción urbanística por objetivo social y se realice la inscripción individual de los lotes. 
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SEXTO.- Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice las adecuaciones 
administrativas necesarias tendientes a la apertura de las cuentas catastrales, de conformidad al plano 
de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes, al Director General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.- Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento para que publique en forma abreviada en 
la Gaceta Municipal el contenido de la presente resolución. 
 
NOVENO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del 
Ayuntamiento así como al Encargado de la Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación 
necesaria inherente que de cabal cumplimiento al presente dictamen.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General, y está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes 

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

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

encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 176 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, menciona que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al asunto que tengo 

para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 

Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el documento a la 

letra dice: 

 
En mi carácter de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 26 y 27 de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 52, 53 y demás relativos aplicables de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como en lo dispuesto por 
los arábigos 6; 9; 13, fracción II; y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito someter a la consideración de 
todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por Objetivo Social 
denominada “SIN NOMBRE”, ubicado en la Delegación Municipal de Coyula; dentro del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con su trámite de titulación y para ello, se citan los siguientes;  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION 
DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios, fraccionamientos y lotes en el régimen de 
propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social. 
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2. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el décimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los artículos 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015. 
 

3. Mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2015, debidamente firmado por el propietario del 
predio sobre el cual se encuentra ubicado el asentamiento humano irregular denominado “Sin 
Nombre” en la Delegación Municipal de Coyula, solicitó la inclusión al inventario de asentamientos 
o fraccionamientos irregulares en predios de origen en propiedad privada, susceptible de 
regularizarse a través de la beneficios de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

4. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre del 2015, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita al Secretario General del Ayuntamiento la 
publicación del inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a la citada Ley de 
Regularización, la cual fue hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; así como por tres días, 
en los estradosde la Presidencia Municipal. 
 

5. Mediante oficio SG/1521/2015 de fecha 13 de noviembre de 2015 dirigido al Director General de 
Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión 
Municipal de Regularización, el Secretario General del Ayuntamiento, informa que se publicó en los 
estrados de la Presidencia los días 5, 6 y 9 de noviembre de 2015, y por una vez en la Gaceta 
Municipal Tonallan el inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a la Ley antes citada, 
dentro del cual se encuentra el Asentamiento humano denominado “Sin Nombre”.  Lo anterior en 
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 19 párrafo segundo de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

6. Con fecha 20 de noviembre de 2015, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de 
Regularización de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y 
Comunales adscrito a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este 
Municipio, emitió estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e inspección 
física del asentamiento humano denominado “Sin Nombre”, en la que señala las obras de 
urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento “Sin Nombre”, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada 
del fraccionamiento 17,940.42 m2., aproximadamente, ocupación de 50%, antigüedad: más de 15 
años, uso de suelo Habitacional Densidad Alta. Consolidación 50%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existen al 50%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 50%, 
Sistema de drenaje Pluvial, Existen al 50%; Red de Electrificación con Servicios de baja tensión 
existen al 50%; Alumbrado Público existe el 50% de la red. Red telefónica con instalación aérea, 
existe el 100% Guarniciones prefabricadas existe el 40%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, 
existe el 40%, Terracería existe el 100%. 

 
7. Con fecha 22 de enero de 2016, en cumplimiento a los artículos 20 fracción II y 21 fracciones I y III 

de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para la 
regularización del fraccionamiento en comento; en tanto que la Comisión Municipal de 
Regularización aprobó el referido dictamen en su tercera sesión ordinaria celebrada el día 03 de 
febrero de 2016. 

 
8. En la citada Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 3 de 

febrero de 2016, se aprobaron las reducciones fiscales por concepto de autorizaciones, 
aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones a los titulares de 



 

50 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

predios por concepto de regularización del asentamiento humano denominado “Sin Nombre”, así 
como la elaboración del convenio de regularización, de conformidad con los artículos 11 fracción VI 
y 25 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; 

 
Cabe señalar, que la Comisión Municipal especifico una reducción del 90% de descuento conforme al 
artículo 11 Fracción VI de la citada Ley del crédito fiscal generado por regularización y la sustitución 
de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, que para este asentamiento por su superficie 
le corresponde la cantidad de 2,870.46 m2. mismos que se cuantificaran con base en el dictamen de 
valor que expida la Dirección de Catastro Municipal, los cuales se constituirán como crédito fiscal, lo 
anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 24 fracción III de la multicitada Ley, debiendo 
realizar el pago correspondiente dentro de los 15 días posteriores a la declaratoria de regularización 
del fraccionamiento, de acuerdo a la proporción de la superficie de cada uno de los lotes; así mismo se 
aprobó el Proyecto Definitivo de Urbanización y la elaboración del Proyecto de Resolución 
Administrativa para promover ante el Pleno del Ayuntamiento la declaración y autorización de la 
Regularización formal del fraccionamiento denominado “Sin Nombre” de conformidad con los 
artículos 26 y 27 de la Ley antes citada. 
 
Por lo anteriormente señalado en los antecedentes y exposición de motivos, señalo las siguientes; 
 

CONSIDERACIONES: 
 
I. Que la propiedad del predio donde se ubica el asentamiento humano irregular “Sin Nombre”, ha 

quedado acreditada con la escritura privada de fecha 02 de julio de 1970 y debidamente inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, folio real 2353268. 

 
II. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

III. Que se ha dado cumplimiento con todo los tramites de Ley aportando los documentos y 
antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados en los términos de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

IV. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el territorio. 
La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de control y de la 
incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos protegido. Por tal 
motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos concretos de 
Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “Sin Nombre” 
ubicado en la Delegación Municipal de Coyula. 

 
Fundamentando lo antes expuesto y según lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
en el Estado de Jalisco y demás correlativos aplicables. 
 
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este 
Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de; 
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Se declara y autoriza la Regularización formal del Fraccionamiento “Sin Nombre”, ubicado 
en la Delegación Municipal de Coyula, con una superficie de 17,940.42 m2 (diecisiete mil novecientos 
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cuarenta metros cuadrados cuarenta y dos centímetros cuadrados), en virtud de que se han cumplido 
todos los supuestos contemplados en los Capítulos Primero, Segundo, Tercero y en específico en 
cumplimiento del artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco.  
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo al presente dictamen, en los términos del 
artículo 25 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación por parte de los 
titulares de lote a través de la asociación vecinal referente a la ejecución de las obras de infraestructura 
y equipamiento faltantes, a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social, así como 
el cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión 
para destinos, con base en el dictamen de valor que emitido por la Dirección de Catastro Municipal y se 
constituya como crédito fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 24 fracción III y demás 
relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, en 
concordancia con el proyecto definitivo de urbanización, aprobado por la Comisión Municipal de 
Regularización. 
 
TERCERO.- Se aprueba la regularización, afectación al régimen de dominio público así como la 
titulación de las vialidades resultantes en el Proyecto Definitivo de Urbanización. 
 
CUARTO.- Se autorice el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad 
privada, de conformidad a lo establecido en el Capítulo Cuarto de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.-  En cumplimiento a la fracción I del artículo 43 de la Ley en uso, se instruye al Secretario 
General a efecto de que solicite al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 
de Jalisco, la inscripción del fraccionamiento de regularización denominado “Sin Nombre” bajo la 
modalidad de acción urbanística por objetivo social y se realice la inscripción individual de los lotes. 
 
SEXTO.- Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice las adecuaciones 
administrativas necesarias tendientes a la apertura de las cuentas catastrales, de conformidad al plano 
de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes, al Director General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.- Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento para que publique en forma abreviada en 
la Gaceta Municipal el contenido de la presente resolución. 
 
NOVENO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del 
Ayuntamiento así como al Encargado de la Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación 
necesaria inherente que de cabal cumplimiento al presente dictamen.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General, y está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes 

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

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

encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 
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ACUERDO NO. 177 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expone que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al asunto que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel 

Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el documento a la letra 

dice: 

 
“En mi carácter de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 52, 53 y demás relativos 
aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 
en lo dispuesto por los arábigos 6; 9; 13, fracción II; y demás relativos del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “Villa del Paraíso”, Ubicado en la Delegación Municipal de La Ladrillera, 
dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con su trámite de titulación y para ello, 
se citan los siguientes;  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION 
DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios, fraccionamientos y lotes en el régimen de 
propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social. 

 
2. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el décimo 

segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los artículos 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015. 

 
3. Mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2015, debidamente firmado por el propietario del 

predio sobre el cual se encuentra ubicado el asentamiento humano irregular denominado 
Fraccionamiento “Villa del Paraíso”, Ubicado en la Delegación Municipal de La Ladrillera, solicito la 
inclusión al inventario de asentamientos o fraccionamientos irregulares en predios de origen en 
propiedad privada, susceptible de regularizarse a través de los beneficios de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

 
4. Mediante oficio DPDU/2942/2015 de fecha 27 de octubre de 2015, el Secretario Técnico de la 

Comisión Municipal de Regularización, solicita al Secretario General del Ayuntamiento la 
publicación del inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a la citada Ley de 
Regularización, la cual fue hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; así como por tres días, 
en los estrados de la Presidencia Municipal. 

 
5. Mediante oficio SG/1521/2015 de fecha 13 de noviembre de 2015 dirigido al Director General de 

Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión 
Municipal de Regularización, el Secretario General del Ayuntamiento, informa que se publicó en los 
estrados de la Presidencia los días 5, 6 y 9 de noviembre de 2015, y por una vez en la Gaceta 
Municipal Tonallan el inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a la Ley antes citada, 
dentro del cual se encuentra el Asentamiento humano denominado “Villa del Paraíso”.  Lo anterior 
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en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 19 párrafo segundo de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

 
6. Con fecha 20 de noviembre de 2015, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de 

Regularización de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y 
Comunales adscrito a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este 
Municipio, emitió estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e inspección 
física del asentamiento humano denominado “Villa del Paraíso”, en la que señala las obras de 
urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento “Villa del Paraíso”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 5,163.79 m2., aproximadamente, ocupación de 40%, antigüedad: 
más de 30 años, uso de suelo Habitacional Densidad Alta. Consolidación 40%.  
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existen al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 0%, 
Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existen al 0%; Alumbrado Público existe el 0% de 
la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas existe el 0%, 
Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Terracería existe el 100%. 

 
7. Con fecha 22 de enero de 2016, en cumplimiento a los artículos 20 fracción II y 21 fracciones I y III 

de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su 
regularización del fraccionamiento en comento; en tanto que la Comisión Municipal de 
Regularización aprobó el referido dictamen en su tercera sesión ordinaria celebrada el día 03 de 
febrero de 2016. 
 

8. En la citada Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 3 de 
febrero de 2016, se aprobaron las reducciones fiscales por concepto de autorizaciones, 
aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones a los titulares de 
predios por concepto de regularización del asentamiento humano denominado “Villa del Paraíso”, 
así como la elaboración del convenio de regularización, de conformidad con los artículos 11 
fracción VI y 25 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco; 

 
Cabe señalar, que la Comisión Municipal especifico una reducción del 90% de descuento conforme al 
artículo 11 Fracción VI de la citada Ley del crédito fiscal generado por regularización y la sustitución 
de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, que para este asentamiento por su superficie 
le corresponde la cantidad de 826.20 m2. mismos que se cuantificaran con base en el dictamen de 
valor que expida la Dirección de Catastro Municipal, los cuales se constituirán como crédito fiscal, lo 
anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 24 fracción III de la multicitada Ley, debiendo 
realizar el pago correspondiente dentro de los 15 días posteriores a la declaratoria de regularización 
del fraccionamiento, de acuerdo a la proporción de la superficie de cada uno de los lotes; así mismo se 
aprobó el Proyecto Definitivo de Urbanización y la elaboración del Proyecto de Resolución 
Administrativa para promover ante el Pleno del Ayuntamiento la declaración y autorización de la 
Regularización formal del fraccionamiento denominado “Villa del Paraíso” de conformidad con los 
artículos 26 y 27 de la Ley antes citada. 
 
Por lo anteriormente señalado en los antecedentes y exposición de motivos, señalo las siguientes; 
 

CONSIDERACIONES: 
 
I. Que la propiedad del predio donde se ubica el asentamiento humano irregular “Villa del Paraíso”, 

ha quedado acreditada con la escritura pública 7,506 de fecha 01 de diciembre de 1986, otorgada 
ante fe de Notario Público No. 67 de Guadalajara, Jalisco; carente de inscripción ante el Registro 
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Público de la Propiedad y Comercio.  Se cuenta con historial catastral de la cuenta 111475, del 
sector urbano. 

 
II. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

III. Que se ha dado cumplimiento con todo los tramites de Ley aportando los documentos y 
antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados en los términos de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

IV. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el territorio. 
La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de control y de la 
incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos protegido. Por tal 
motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos concretos de 
Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “Villa del Paraíso” 
ubicado en la Delegación Municipal de Rancho de la Cruz. 

 
Fundamentando lo antes expuesto y según lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Públicadel Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos 
en el Estado de Jalisco y demás correlativos aplicables. 
 
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este 
Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de; 
 

ACUERDOS: 
         
PRIMERO.-  Se declara y autoriza la Regularización formal del Fraccionamiento “Villa del Paraíso”, 
Ubicado en la Delegación Municipal de La Ladrillera, con una superficie de 5,163.79 m2 (cinco mil 
ciento sesenta y tres metros cuadrados setenta y nueve centímetros cuadrados) en virtud de que se 
han cumplido todos los supuestos contemplados en los Capítulos Primero, Segundo, Tercero y en 
específico en cumplimiento del artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco.  
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo al presente dictamen, en los términos del 
artículo 25 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación por parte de los 
titulares de lote a través de la asociación vecinal referente a la ejecución de las obras de infraestructura 
y equipamiento faltantes, a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social, así como 
el cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión 
para destinos, con base en el dictamen de valor que emitido por la Dirección de Catastro Municipal y se 
constituya como crédito fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 24 fracción III y demás 
relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, en 
concordancia con el proyecto definitivo de urbanización, aprobado por la Comisión Municipal de 
Regularización 
 
TERCERO.- Se aprueba la regularización, afectación al régimen de dominio público así como la 
titulación de las vialidades resultantes en el Proyecto Definitivo de Urbanización. 
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CUARTO.- Se autorice el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad 
privada, de conformidad a lo establecido en el Capítulo Cuarto de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.-  En cumplimiento a la fracción I del artículo 43 de la Ley en uso, se instruye al Secretario 
Generala efecto de que solicite al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 
de Jalisco, la inscripción del fraccionamiento de regularización denominado “Villa del Paraíso” bajo la 
modalidad de acción urbanística por objetivo social y se realice la inscripción individual de los lotes. 
 
SEXTO.- Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice las adecuaciones 
administrativas necesarias tendientes a la apertura de las cuentas catastrales, de conformidad al plano 
de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SEPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes, al Director General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.- Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento para que publique en forma abreviada en 
la Gaceta Municipal el contenido de la presente resolución. 
 
NOVENO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del 
Ayuntamiento así como al Encargado de la Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación 
necesaria inherente que de cabal cumplimiento al presente dictamen.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General, y está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes 

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

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

encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 178 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al asunto que tengo 

para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 

Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el documento a la 

letra dice: 

 
“En mi carácter de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 26 y 27 de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 52, 53 y demás relativos 
aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 
en lo dispuesto por los arábigos 6; 9; 13, fracción II; y demás relativos del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “LA ALBERCA”, ubicado en la Cabecera Municipal de Tonalá, Jalisco, a 
efecto de continuar con su trámite de titulación y para ello, se citan los siguientes;  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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1. Que el P. A. S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 
Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha26 de octubre de 2015 y señalo que 
para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION 
DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el décimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los artículos 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

4. Mediante escrito de fecha 16 de junio de 2015, debidamente firmada por el apoderado del predio La 
Alberca II, en el que solicita la inclusión al inventario de asentamientos o fraccionamientos 
irregulares en predios de origen en propiedad privada, susceptible de regularizarse a través de los 
beneficios de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

5. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre del 2015, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; 
así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar el 
expediente. 
 

6. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 10 de noviembre de 2015, signado por 
el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publicó en los 
estrados de la Presidencia los días 5, 6 y 9 de noviembre de 2015, y por una vez en la Gaceta de 
diciembre de 2015 el inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a la Ley antes citada 
dentro del cual se encuentra el Asentamiento humano denominado “La Alberca II”, en cumplimiento 
a lo ordenado de acuerdo al artículo 19 párrafo segundo de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.  
 

7. Con fecha 20 de noviembre de 2015, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de 
Regularización de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y 
Comunales adscrito a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió 
estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del 
Asentamiento humano denominado “La Alberca II”, en la que señala las obras de urbanización 
existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  
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Nombre del Fraccionamiento La Alberca II, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada 
del fraccionamiento 768.00 m2 (setecientos sesenta y ocho metros cuadrados) aproximadamente, 
ocupación de 100%, antigüedad: más de 17 años, uso de suelo Mixto Barrial. Consolidación 100%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existen al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
100%, Sistema de drenaje Pluvial, Existen al 100%; Red de Electrificación con Servicios de baja 
tensión existen al 100%; Alumbrado Público existe el 100% de la red. Red telefónica con instalación 
aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas existe el 100%, Banqueta de concreto hidráulico o 
similar, existe el 100%, Pavimento de concreto asfaltico existe el 100%. 
 

8. Con fecha 25 de enero de 2016, en cumplimiento a los artículos 20 fracción II y 21 fracción I de la 
Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su 
regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 3 de febrero de 2016, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “La Alberca II”; se 

formule y autorice el levantamiento topográfico, con los elementos que indica la Ley de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; e individualizar e 
identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares. 

 
II. En los casos de regularización de predios, realizar y aprobar el levantamiento topográfico, 

donde se identifique el inmueble, su polígono y en su caso, la aceptación de sus colindantes. 
 
9. Con fecha 3 de febrero de 2016, en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de 

Regularización, se aprobaron las reducciones fiscales por concepto de autorizaciones, 
aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones a los titulares de 
predios por concepto de regularización del asentamiento humano denominado La Alberca II, así 
como su aprobación para la elaboración del convenio respectivo, de conformidad con los artículos 
11, 25, 26 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco; en la que se autoriza “Los integrante de la Comisión y por mayoría relativa, 
aprueban la deducción del 90% al crédito fiscal generado por regularización y señalados en el 
presente punto, así mismo el pago deberá realizarse dentro de los 15 días posteriores a la 
declaratoria de regularización del fraccionamiento, de acuerdo a la proporción de la superficie de 
cada uno de los lotes, en cuanto a las áreas de cesión se consideran cubiertas, se instruye al 
Secretario Técnico revise y en su caso autorice el levantamiento topográfico, en cuanto a el 
convenio de regularización señalado en el artículo 25 de la Ley de Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y por tratarse de un predio consolidado al cien por ciento, 
no se requiere la celebración del mismo, toda vez que se trata de un predio intraurbano 
contemplado dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá, Jalisco; Distrito 
Urbano TON-07; elabore el proyecto de resolución administrativa para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento la regularización formal del asentamiento, de conformidad con las normas 
reglamentarias relativas a la presentación de iniciativas y aprobación por el Pleno del 
ayuntamiento”.  

 
10. Con fecha 03 de febrero de 2016, la Secretaria Técnica por aprobación de la tercera sesión ordinaria 

de la COMUR autorizo el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “La Alberca II” ubicado en la Cabecera Municipal de Tonalá, Jalisco, 
resultando del levantamiento topográfico, un polígono a regularizar con una superficie de 768.00 
m2. 

 
Por lo anteriormente señalado en los antecedentes y exposición de motivos, señalo las siguientes; 
 

CONSIDERACIONES: 



 

58 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

 
1. Que mediante folio real 2745932 se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio del Estado de Jalisco la escritura privada que se otorgó en el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
con fecha 26 de diciembre de 1907. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18,19, 21, 23, 

25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento con todos los trámites de Ley aportando los documentos y 
antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados en los términos de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el territorio. 
La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de control y de la 
incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos protegido. Por tal 
motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos concretos de 
Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “La Alberca II” 
ubicado dentro de la Cabecera Municipal. 

 
Fundamentando lo antes expuesto y según lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el 
artículo 11 fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este 
Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de; 
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, al Secretario General, al Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
predio denominado “La Alberca II”, predio ubicado en la Cabecera Municipal con una superficie de 
768.00 m2 (setecientos sesenta y ocho metros cuadrados) con un número aproximado de 10 lotes, en 
virtud de que se han cumplido todos los supuestos contemplados en los Capítulos Primero, Segundo, 
Tercero y en específico en cumplimiento del artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.  
 
En la Inteligencia de que por contar actualmente dicho predio con todos los servicios básicos de 
equipamiento e infraestructura y estar dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Tonalá, Jalisco; Distrito Urbano TON-07 no se requiere suscribir el convenio para establecer la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, contemplado en el artículo 25 
fracción III de la Ley antes citada, ratificando los acuerdos tomados en la Tercera Sesión Ordinaria de 
la Comisión Municipal de Regularización, celebrada el día 3 de febrero de 2016. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba que las área de cesión para destinos contemplados se considera cubierta, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 24 y los relativos de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos, en concordancia con el levantamiento topográfico, aprobado por el área 
técnica, por tratarse de un predio intraurbano que ya cuenta con la infraestructura y equipamiento ya 
que se encuentra dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá, Jalisco; Distrito 
Urbano TON-07. 
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TERCERO.-  Se aprueba que la vialidad resultante en el levantamiento topográfico, contemplado en el 
Plano de vialidad resultante de la regularización, inicie el procedimiento de titulación de los bienes de 
Dominio Público en favor de los Gobiernos o Entidades que las administran y son responsables de su 
conservación. 
 
CUARTO.-  Aprobado por parte del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, el presente dictamen 
final, mediante el cual se declara formalmente la regularización del predio intraurbano denominado 
“La Alberca II” a través de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, se extienda a los solicitantes copia certificada, en los términos del artículo 35 de la Ley antes 
citada, de conformidad al plano de lotificación que deberá remitir la Secretaria Técnica de la Comisión 
Municipal de Regularización, con fundamento en el artículo 21 fracción II y demás relativos de la 
multicitada Ley. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de que inscriba el predio como área urbana, y se realice la inscripción individual de 
los predios, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización previsto 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las cuentas 
catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que 
deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SEPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes, al Director General de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano en su carácter de Secretario Técnico para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.- Se instruye, al SECRETARIO y SÍNDICO MUNICIPAL, para que publique en forma abreviada 
en la Gaceta Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General, y está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes 

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

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

encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 179 

NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al asunto que tengo 

para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 

Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el documento a la 

letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
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consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “El Mirador”, ubicado en la Cabecera Municipal; dentro del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, se citan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P. A. S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha26 de octubre de 2015 y señalo que 
para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION 
DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014.  Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el décimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los artículos 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

4. Mediante escrito de fecha 4 de febrero de 2002, debidamente firmado por el propietario del predio 
sobre el cual se encuentra ubicado el asentamiento humano irregular denominado El Mirador 
ubicado en la Cabecera Municipal, solicitando la inclusión al inventario de asentamientos o 
fraccionamientos irregulares en predios de origen en propiedad privada, susceptible de 
regularizarse a través de la beneficios del Decreto 16664 y sus reformas en el Decreto 19580 
actualmente la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

5. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre del 2015, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; 
así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar el 
expediente. 
 

6. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 10 de noviembre de 2015, signado por 
el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publicó en los 
estrados de la Presidencia los días 5, 6 y 9 de noviembre de 2015, y por una vez en la Gaceta de 
diciembre de 2015 el inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a la Ley antes citada 
dentro del cual se encuentra el Asentamiento humano denominado El Mirador ubicado en la 
Cabecera Municipal, en cumplimiento a lo ordenado de acuerdo al artículo 19 párrafo segundo de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.  
 

7. Se cuenta en el expediente con reporte de inspección de fecha 23 de julio de 1999, elaborado por el 
Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, adscrito a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano 
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de este Ayuntamiento, del Asentamiento humano denominado El Mirador ubicado en la Cabecera 
Municipal, en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a 
continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento “El Mirador”, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada 
del fraccionamiento 33,907.00 m2. aproximadamente, ocupación de 90%, antigüedad: más de 20 
años, uso de suelo Habitacional Densidad Alta. Consolidación 60%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existen al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
100%, Sistema de drenaje Pluvial, Existen al 100%; Red de Electrificación con Servicios de baja 
tensión existen al 100%; Alumbrado Público existe el 75% de la red. Red telefónica con instalación 
aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas existe el 50%, Banqueta de concreto hidráulico o 
similar, existe el 100%. 

 
8. Con fecha 30 de enero de 2000, en cumplimiento a los artículos 4, 8 y 13 del Decreto 16664 del H. 

Congreso del Estado de Jalisco, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente 
para su regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización 
la Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 3 de febrero de 2016, en cumplimiento a 
los artículos 20 fracción II y 21 fracción I de la Ley antes citada, para los siguientes efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “El Mirador”; se formule 

y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; e individualizar e identificar 
los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares. 

 
II. En los casos de regularización de predios, realizar y aprobar el levantamiento topográfico, donde se 

identifique el inmueble, su polígono y en su caso, la aceptación de sus colindantes. 
 
9. Con fecha 3 de febrero de 2016, en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de 

Regularización, se aprobaron las reducciones fiscales por concepto de autorizaciones, 
aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones a los titulares de 
predios por concepto de regularización del asentamiento humano denominado “El Mirador”, así 
como su aprobación para la elaboración del convenio de regularización, de conformidad con los 
artículos 11 y 25 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco; en la que se autoriza “Los integrante de la Comisión y por mayoría relativa, aprueban que se 
elabore el convenio para la regularización señalado en el artículo 25 de la Ley de Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, sin embargo para el asentamiento en 
comento toda vez que dicho fraccionamiento cuenta con el 100% de las obras de infraestructura, así 
como también mediante Convenio de fecha 6 de noviembre de 2003 el Ayuntamiento autoriza la 
regularización y subdivisión de dicho asentamiento, considerando la afectación por el paso de la 
línea de alejamiento del drenaje del rastro en sustitución del área de cesión para destinos del 
fraccionamiento en comento; se instruye al Secretario Técnico para que revise y en su caso autorice 
el Proyecto Definitivo de Urbanización y elabore el proyecto de resolución administrativa para 
promover ante el Pleno del Ayuntamiento la regularización formal del asentamiento, de 
conformidad con el articulo 26 y 27 de la Ley antes citada y demás normas reglamentarias relativas 
a la presentación de iniciativas y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento”. 
 

10. Con fecha 03 de febrero de 2016, la Secretaria Técnica por aprobación de la tercera sesión ordinaria 
de la COMUR autorizo el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “El Mirador” ubicado en la Cabecera Municipal, resultando del 
levantamiento topográfico, un polígono a regularizar con una superficie de 33,907.00 m2. 
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Por lo anteriormente señalado en los antecedentes y exposición de motivos, presento al Pleno las 
siguientes; 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que mediante folio real 2225049, 593514, se encuentran inscritas ante el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco las escritura públicas 3998 y 3860, que se otorgaron, 
ante el notario público número 1 del Municipio de Tonalá, Jalisco, ynotario público número 1 del 
Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco de fechas 2 de septiembre de 2004 y 9 de 
diciembre de 2003 respectivamente. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento con todo los tramites de Ley aportando los documentos y 
antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados en los términos de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el territorio. 
La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de control y de la 
incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos protegido. Por tal 
motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos concretos de 
Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “El Mirador” 
ubicado en esta Cabecera Municipal. 

 
Fundamentando lo antes expuesto y según lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Públicadel Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el 
artículo 11 fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
En consecuencia de todo lo anterior expuesto, me permito proponer a este Ayuntamiento en Pleno los 
siguientes; puntos de; 
 

A C U E R D O S: 
 
PRIMERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, al Secretario General, al Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “El Mirador”, ubicado en la Cabecera Municipal de Tonalá, Jalisco, con 
una superficie de 33,907.00 m2 (treinta y tres mil novecientos siete metros cuadrados) con un número 
aproximado de 164 lotes, en virtud de que se han cumplido todos los supuestos contemplados en los 
Capítulos Primero, Segundo, Tercero y en específico en cumplimiento del artículo 27 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.  
 
SEGUNDO.-  Se aprueba que las área de cesión para destinos contempladas se consideren cubiertas, 
toda vez, que mediante convenio anexo que autoriza que el área de afectación por la introducción de la 
línea de drenaje que abastece al rastro Municipal se considere como área de donación a solicitud de 
regularización y subdivisión del asentamiento denominado El Mirador, de fecha 6 de noviembre de 
2003; autorizando y ratificando todas sus partes. 
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TERCERO.-  Se aprueba que las áreas de afectación existentes y las vialidades resultantes en el Proyecto 
Definitivo de Urbanización, de conformidad al Plano de vialidades resultantes de la regularización, se 
inicie el procedimiento de titulación de los bienes de Dominio Público en favor de los Gobiernos o 
Entidades que las administran y son responsables de su conservación. 
 
CUARTO.-  Se autorice el inicio del procedimiento de Titulación a los Poseedores de lotes de propiedad 
privada, de conformidad a lo establecido en el Capítulo Cuarto de la Titulación de Predios y Lotes, 
establecido en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción individual de los predios, por 
haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización previsto en la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes, al Director General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes. 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General, y está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes 

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

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

encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 180 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al asunto que tengo 

para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 

Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el documento a la 

letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “Llano Verde II”, ubicado en la Delegación Municipal de Coyula; dentro del 
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Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, se citan los 
siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P. A. S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha26 de octubre de 2015 y señalo que 
para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION 
DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el décimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los artículos 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

4. Mediante escrito de fecha 1 de octubre de 2015, debidamente firmado por el propietario del predio 
sobre el cual se encuentra ubicado el asentamiento humano irregular denominado “Llano Verde II” 
en la delegación municipal de Coyula, solicitando la inclusión al inventario de asentamientos o 
fraccionamientos irregulares en predios de origen en propiedad privada, susceptible de 
regularizarse a través de la beneficios de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

5. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre del 2015, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; 
así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar el 
expediente. 
 

6. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 10 de noviembre de 2015, signado por 
el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publicó en los 
estrados de la Presidencia los días 5, 6 y 9 de noviembre de 2015, y por una vez en la Gaceta de 
diciembre de 2015 el inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a la Ley antes citada 
dentro del cual se encuentra el Asentamiento humano denominado “Llano Verde II”, en 
cumplimiento a lo ordenado de acuerdo al artículo 19 párrafo segundo de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

7. Con fecha 20 de noviembre de 2015, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de 
Regularización de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y 
Comunales adscrito a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió 
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estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del 
Asentamiento humano denominado “Llano Verde II”, en la que señala las obras de urbanización 
existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento “Llano Verde II”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 30,173.60 m2., aproximadamente, ocupación de 50%, antigüedad: 
más de 19 años, uso de suelo Habitacional Densidad Alta. Consolidación 50%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existen al 50%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 50%, 
Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existen al 50%; Alumbrado Público existe el 50% 
de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas existe el 
40%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 40%, Terracería existe el 50%,Asfalto 50%. 

 
8. Con fecha 22 de enero de 2016, en cumplimiento a los artículos 20 fracción II y 21 fracción I de la 

Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su 
regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 3 de febrero de 2016, para los siguientes 
efectos: 

 
Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “Llano Verde II”; se 
formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; e individualizar e identificar 
los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares. 
 
En los casos de regularización de predios, realizar y aprobar el levantamiento topográfico, donde se 
identifique el inmueble, su polígono y en su caso, la aceptación de sus colindantes. 

 
9. Con fecha 3 de febrero de 2016, en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de 

Regularización, se aprobaron las reducciones fiscales por concepto de autorizaciones, 
aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones y certificaciones a los titulares de 
predios por concepto de regularización del asentamiento humano denominado “Llano Verde II”, así 
como su aprobación para la elaboración del convenio de regularización, de conformidad con los 
artículos 11 y 25 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco; en la que se autoriza “Los integrante de la Comisión y por mayoría relativa, aprueban que se 
elabore el convenio para la regularización señalado en el artículo 25 de la Ley de Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco contemplando la reducción del 90% de 
descuento señalado en la Ley de Ingresos vigente así como también conforme al artículo 11 
Fracción VI de la Ley antes citada se aplique la reducción al crédito fiscal generado por 
regularización y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, que para 
este asentamiento por su superficie le corresponde la cantidad de 4,827.77 m2. mismos que se 
cuantificaran con base en los valores de zona, contemplados en las tablas de Valores Catastrales a 
efecto de que se constituya como crédito fiscal conforme a lo establecido en el artículo 24 fracción 
III de la multicitada Ley, los cuales quedaran señalados en el presente punto, debiendo realizar el 
pago correspondiente dentro de los 15 días posteriores a la declaratoria de regularización del 
fraccionamiento, de acuerdo a la proporción de la superficie de cada uno de los lotes; así como 
también se instruye al Secretario Técnico para que revise y en su caso autorice el Proyecto 
Definitivo de Urbanización y elabore el Proyecto de Resolución Administrativa para promover ante 
el Pleno del Ayuntamiento la regularización formal del asentamiento, de conformidad con el 
articulo 26 y 27 de la Ley antes citada y demás normas reglamentarias relativas a la presentación de 
iniciativas y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento”. 
 

10. Con fecha 03 de febrero de 2016, la Secretaria Técnica por aprobación de la tercera sesión ordinaria 
de la COMUR autorizo el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
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fraccionamiento denominado “Llano Verde II” ubicado en la Delegación Municipal de Coyula, 
resultando del levantamiento topográfico, un polígono a regularizar con una superficie de 
30,173.60 m2. 

 
Por lo anteriormente señalado en los antecedentes y exposición de motivos, presento al Pleno las 
siguientes; 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que mediante boleta registral emitida por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Jalisco de fecha 18 de diciembre de 1997 bajo documento 43, folios del 292 al 298 del 
libro 8,103 de la oficina primera, primera sección se encuentra inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco la escritura pública 1,071que se otorgó por el 
Notario Público No. 6 de esta Municipalidad, con fecha 17 de noviembre de 1997. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento con todo los tramites de Ley aportando los documentos y 
antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados en los términos de la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el territorio. 
La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de control y de la 
incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos protegido. Por tal 
motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos concretos de 
Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “Llano Verde II” 
ubicado en la Delegación Municipal de Rancho de la Cruz. 

 
Fundamentando lo antes expuesto y según lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código 
Urbano para el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el 
artículo 11 fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
En consecuencia de todo lo anterior expuesto, me permito proponer a este Ayuntamiento en Pleno los 
siguientes; puntos de; 
 

A C U E R D O S: 
 
PRIMERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, al Secretario General, al Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “Llano Verde II”, ubicado en la Delegación Municipal de Rancho de la 
Cruz, con una superficie de 30,173.60 m2 (treinta mil ciento setenta y tres metros cuadrados sesenta 
centímetros cuadrados) con un número aproximado de 153 lotes, en virtud de que se han cumplido 
todos los supuestos contemplados en los Capítulos Primero, Segundo, Tercero y en específico en 
cumplimiento del artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco.  
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 de la Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, mediante el cual se 
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especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación por parte de los titulares de lote a través 
de la asociación vecinal referente a la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento 
faltantes, a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social de urbanización 
progresiva; así como el cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de 
aportar áreas de cesión para destinos, con base en el valor de zona contemplado en las tablas de 
valores catastrales que emite el Catastro y se constituya como crédito fiscal de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24 fracción III y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización, aprobado por la 
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
TERCERO.- Se aprueba que las vialidades resultantes en el Proyecto Definitivo de Urbanización y de 
conformidad al Plano de vialidades resultantes de la regularización, se inicie el procedimiento de 
titulación de los bienes de Dominio Público en favor de los Gobiernos o Entidades que las administran 
y son responsables de su conservación. 
 
CUARTO.- Se autorice el inicio del procedimiento de Titulación a los Poseedores de lotes de propiedad 
privada, de conformidad a lo establecido en el Capítulo Cuarto de la Titulación de Predios y Lotes, 
establecido en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción individual de los predios, por 
haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización previsto en la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las cuentas 
catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que 
deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SEPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes, al Director General de Planeación y Desarrollo 
Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General, y está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes 

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

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

encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 181 

DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al asunto que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 
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“El que suscribe, Presidente Municipal, integrante de este Honorable Ayuntamiento, en uso de las 
facultades que me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como los relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta de la 
integración del Consejo Consultivo de Turismo para el período de la Administración Pública Municipal 
2015-2018, de conformidad con las siguientes; 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1. De conformidad con el Reglamento de Turismo a que se hace referencia, el artículo 18, dentro de 

los seis meses de iniciada la nueva administración, el Presidente Municipal entrante, convocara para 
la integración del Consejo Consultivo, con la participación de los sectores público, social y privado 
del Municipio. 

 
2. La conformación del Consejo Consultivo de Turismo, según el propio Reglamento en su artículo 20, 

se integrará por las personas que ostenten los cargos siguientes:  
 

I. Un Presidente, cuyo cargo será ocupado por el Presidente Municipal de Tonalá. 

II. Un Secretario Técnico que será el Director de Turismo Municipal. 

III. Un Pro-Secretario que será el Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Turismo. 

IV. Un Representante Regidor por cada fracción política integrante del Ayuntamiento. 

V. Un Representante del ramo artesanal. 

VI. Un Representante del área cultural. 

VII. Un Representante del ramo hotelero. 

VIII. Un Representante de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC). 

IX. Un Representante de las Agencias de Viajes. 

X. Un Representante del ramo transportista. 

XI. Un Representante de Seguridad Pública Preventiva, que ocupará el Jefe de la Policía Turística. 

XII. Un Representante de la Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque y Tonalá. 

XIII. Un Representante de Instituciones Educativas vinculadas al Sector Turismo. 

XIV. Un Representante de la Secretaría de Turismo de Jalisco. 

XV. Un Representante de la Dirección de Ecología. 

Teniendo derecho a voto los cuatro primeros y los demás, solo tendrán derecho a voz. 
 
3. Cítese a los integrantes de este Consejo que a continuación se mencionan para que en Sesión 

Ordinaria del Consejo Consultivo de Turismo, se tome la protesta de ley: 
 

1 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos 

Presidente Municipal; Presidente de Consejo 

2 
Lic. Esperanza Guadalupe Martínez Gaitán 

Secretario Técnico 

3 
Regidora Profra. Olivia Venegas Pérez 

Pro-Secretario 

4 
Regidora C. Melina Gallegos Velázquez 

Regidora por la fracción del PRI 

5 
Lic. Ana Priscila González García 

Regidora por la fracción de Movimiento Ciudadano 
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6 
Lic. Jorge Luis Vizcarra Mayorga 
Regidor por la fracción del PAN 

7 
Gabriel Castellanos Valencia 

Regidor por la fracción del Partido Verde Ecologista de México 

8 
C. Luis Cortés Hernández 

Representante del Ramo Artesanal 

9 
Mtro. Guillermo Covarrubias Dueñas 

Representante del Área Cultural 

10 
C. Roberto Flores López, Propietario 
Representante del Ramo Hotelero 

11 
C. Pedro Navarrete de la Torre 

Representante de CANIRAC 

12 
Lic. Lourdes Martínez Durán 

Representante de Agencias de Viajes 

13 
C. Gilberto Ulises Haro Corona 

Representante del Ramo Transportista 

14 
Comandante José Luis Arceo Guerrero, Jefe del Grupo de la Policía Turística 

Representante de Seguridad Pública Preventiva 

15 
C. Ildefonso Soltero Toro 

Representante de CANACO Delegación Tonalá 

16 
Mtra. Ana María Ramírez Guerrero, Coordinadora de la Licenciatura en Turismo en CUCEA 

Representante de Instituciones Educativas vinculadas al Sector Turismo 

17 
Mtro. Miguel González González, Director General de Promoción Turística  

Representante de la Secretaría de Turismo de Jalisco 

18 
Mtra.  En Ciencias Nelly Gabriela Herrera Órnelas 

Representante de la Jefatura de Ecología 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente: 
 

A C U E R D O : 
 
PRIMERO.- Se da cuenta a este Pleno de la integración del Consejo Consultivo de Turismo para este 
período del Gobierno y la Administración Pública Municipal 2015-2018. 
 
SEGUNDO.- Se cite a los integrantes del Consejo, por conducto del Secretario Técnico, para que en 
Sesión Ordinaria de Consejo Consultivo de Turismo, se tome la protesta de Ley. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente, Secretario General y Síndico, para que suscriban la documentación 
necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General, y está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes 
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estén por la afirmativa de la integración del Consejo Consultivo de Turismo, favor de manifestarlo 

levantando su mano.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, menciona que, 

para antes señor Presidente, si me permite, nada más para hacer una aclaración, Ecología no es 

Jefatura, es Dirección, es la Dirección de Ecología, la Licenciada Nelly Gabriela Herrera Órnelas.  

En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, 

expresa que, se hace la corrección correspondiente señor Regidor.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien, con esa 

observación, se somete a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

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

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

Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 182 

DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, menciona que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al asunto que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe Sergio Armando Chávez Dávalos, en mi carácter de Presidente Municipal, con las 
facultades que me otorga el artículo 48 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; los artículos 14 fracción I ,74 y 75 del Reglamento del Gobierno y Administración 
Pública Municipal; 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; presento ante Ustedes, el 
presente asunto con esta 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Municipio de Tonalá, Jalisco ha realizado dinámicas para seguir avanzando en materia de 
capacitación y formación para el trabajo y con ello fortalecer el sector productivo del municipio.  
 
Es el caso que la Licenciada Gladys López Pittó, Directora de Programas de Desarrollo, como parte de 
sus actividades, nos solicita la celebración de un Convenio de Colaboración con el Instituto de 
Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT).  
 
Este instituto es un Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal, creado mediante Decreto 
No. 18,189, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco, y publicado el 23 de diciembre de 1999 en 
el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
Depende de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) de la Subsecretaría 
de Educación Media Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y sectorizado a la 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y adscrito a la Coordinación de Educación Media Superior, 
Superior y Tecnológica (CEMSSyT).  
 
Al realizar el convenio con el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), se 
fomentará la capacitación formal para el trabajo, permitiendo con esto mejorar las habilidades y 
destrezas de personas en edad laboral a fin de que se incorporen en mejores condiciones a la actividad 
productiva.  
 
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente punto de; 
 

ACUERDO: 
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PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, celebrar el Convenio de Colaboración con entre este 
Ayuntamiento de Tonalá y el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT).  
 
SEGUNDO.- Notifíquese al Titular del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco 
(IDEFT).  
 
TERCERO.- Instrúyase a la Dirección Jurídica de Ayuntamiento para que dé cabal cumplimiento a dicho 
acuerdo.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General, y está a su consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes 

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

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

encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 183 

DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, manifiesta que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al asunto que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe Presidente Municipal, integrante de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, 2015-2018, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 47 y 48 y demás relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; y los correlativos del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la consideración de 
todos Ustedes, el presente PUNTO DE ACUERDO que tiene por objeto aprobar que el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, se acoja y adhiera a los beneficios del Decreto 25799/LXI/16, expedido por el Congreso 
del Estado de Jalisco, y puedan los habitantes del municipio ser sujetos de un descuento de hasta un 
75% sobre los recargos, a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de la diversas 
contribuciones municipales que hubiese generado hasta la iniciación de la vigencia de dicho decreto, 
en base a los siguientes  
 

ANTECEDENTES: 
 
1. El Congreso del Estado de Jalisco, aprobó el Decreto 25799/LXI/16, en el cual “Se autoriza a los 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Jalisco, que deseen acogerse a este decreto, a 
realizar un descuento de hasta un 75% sobre los recargos, a los contribuyentes que hayan incurrido 
en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales que hubiesen generado hasta la 
iniciación de la vigencia de dicho decreto.  

 
2. Los descuentos solo podrán realizarse a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos 

o, de ser el caso, a los que formalicen convenio para pagar en parcialidades cuando así autorice el 
Ayuntamiento de que se trate.  
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ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba favorable, que el Municipio de Tonalá, Jalisco, se acoja y 
adhiera a los beneficios del Decreto 25799/LXI/16, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco; y 
puedan los habitantes del municipio ser sujetos de un descuento de hasta un 75% sobre los recargos, a 
los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales 
que hubiesen generado hasta la iniciación de la vigencia de dicho decreto.  
 
Autorizando así mismo que los descuentos solo podrán realizarse a los contribuyentes que paguen la 
totalidad de sus adeudos o, de ser el caso, a los que formalicen convenio para pagar en parcialidades. 
 
SEGUNDO.-  Se instruya al Secretario General, para elevar atento oficio al Congreso del Estado de 
Jalisco, informándose la adhesión de Tonalá al Decreto 25799/LXI/16; así como informe al Tesorero 
Municipal y a la Dirección de Catastro Municipal, para su cumplimento y ejecución. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Sindico y al Secretario General, para que giren las 
comunicaciones de estilo en cumplimiento al presente acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario General, y está a su 

consideración señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 

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

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el 

momento de la votación el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 184 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

manifiesta que, el que suscribe, Síndico Municipal, integrante de este Ayuntamiento y en ejercicio 

de las facultades que me son concedidas por el marco legal y reglamentario, someto a la 

consideración de todos ustedes el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto se apruebe la 

creación del Centro de Mediación Municipal de Tonalá, Jalisco, para lo cual me permito formular 

la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  1.- En la actualidad existen una cantidad importante de 

conflictos que se presentan en los más variados escenarios, pudiendo ser estos vecinales, 

familiares, escolares, laborales, entre otros.  Esa desavenencia entre dos o más personas que 

defienden intereses jurídicos contradictorios, puede incluso desencadenar la aparición de un 

conflicto social que bien pudo ser atendido y solucionado mediante la aplicación de mecanismos 

alternativos. 2.- En efecto, la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, trae consigo 

cambios que buscan justicia para todos, un equilibrio en la sociedad y la esencia de la justicia 

busca que se repare el daño y se sancione al infractor, es así que el artículo 17 Constitucional se 

reformó para establecer lo siguiente: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 

controversias…”, contemplado de esta forma un nuevo procedimiento para que los ciudadanos 

puedan resolver sus conflictos, a través de la negociación, mediación, conciliación y arbitraje, 

evitando con esto que los particulares lleven a cabo trámites judiciales costosos y tardados, 

generando mayor confianza del ciudadano hacía las autoridades y una nueva cultura para 

solución a los conflictos, así como una nueva forma de acceder a la justicia pronta y expedita.3.- 

Los métodos alternos para la solución de conflictos  se llevan a cabo a través de un procedimiento 

voluntario, que se desahoga en un espacio privado, confidencial, armónico, orientado por 

prestadores de servicios capacitados y certificados, que sirve de apoyo a las partes en conflicto  

para clarificar sus intereses y buscar una sana solución; se desahoga de manera pacífica con la 
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finalidad de que lleguen a un acuerdo sin acudir a un proceso judicial. 4.- Actualmente el 

Municipio ofrece un servicio similar a la conciliación y mediación a través de la figura del 

Procurador Social, que se encuentra contemplado tanto en el Reglamento de Policía y Buen 

Gobierno, como en el propio Reglamento de Juzgados Municipales, sin embargo su marco 

jurídico, integración, objeto y fines no se ajusta a la nueva realidad jurídica que se estará 

implementando con la entrada del nuevo Sistema de Justicia Penal, principalmente con el 

contenido y alcances de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, entre las divergencias 

que más se destacan, se enumeran los siguientes:  

 
I. El Procurador Social conoce únicamente de las infracciones no flagrantes contenidas en el Reglamento de 

Policía y Buen Gobierno, sin embargo la Ley de Justicia Alternativa amplía la gama de conflictos que 
pueden ser objeto de los métodos alternos, como pueden ser aquellos de materia civil, mercantil, familiar, 
penal. 

II. Una de las formas de culminar el proceso de mediación y conciliación es mediante la suscripción de un 
convenio voluntario entre las partes, solamente que en el caso de los procedimientos seguidos bajo las 
normas y lineamientos que establece la Ley de Justicia Alternativa, estos convenios pueden ser elevados a la 
categoría de sentencia ejecutoriada, una vez que son aprobados y sancionados por el Instituto de Justicia 
Alternativa del estado de Jalisco, situación que no ocurre en los procedimientos seguidos ante el Procurador 
Social, en donde el convenio que se suscribe no tiene  efectos obligatorios para las partes. 

III. La figura del Procurador y el Juez Municipal se contemplan desde la perspectiva de autoridad, lo que rompe 
uno de los principios básicos de los medios alternos que es la voluntariedad de las partes, en cambio el 
mediador no actúa como una autoridad impositiva, sino que es un profesional que con los conocimientos y 
técnicas adecuadas, brinda la oportunidad a los involucrados de clarificar sus intereses y que estos tomen 
de manera personal sus propias decisiones, no existe un ganador, sino una oportunidad de las partes a 
solucionar sus relaciones interpersonales. 

IV. El procurador para efectos de hacer comparecer a las partes en conflicto gira citatorios y en caso de no 
comparecer, se contempla la emisión de una orden de presentación ejecutada por los elementos de 
Seguridad Pública, lo que contraría el principio de voluntariedad que rige a los métodos alternos, por su 
parte, la Ley de Justicia Alternativa contempla en estos casos la emisión de una invitación a las partes para 
que hagan uso de los medios alternos para la solución de sus conflictos.  

 

5.- Ante la obligatoriedad y oportunidad, que establece la citada reforma al artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y considerando los alcances del Convenio 

de Colaboración que la actual administración suscribió con el Instituto de Justicia Alternativa 

para la implementación de los métodos alternos de solución de conflictos en este Municipio, 

resulta necesaria la creación de un Centro Público de Mediación, como una instancia social para 

la solución de conflictos.  En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de todos 

Ustedes los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba la 

creación del Centro de Mediación Municipal de Tonalá, Jalisco, de conformidad con las siguientes 

directrices: 

 
OBJETO GENERAL: Atender la nueva disposición que en materia de Justicia Alternativa establece el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ofrecer a la ciudadanía un procedimiento breve, armónico y confidencial para que 
puedan resolver sus conflictos a través de la negociación, mediación, conciliación y arbitraje, evitando trámites 
judiciales costosos y tardados, a través de prestadores de servicios capacitados y certificados, que sirvan de 
apoyo a las partes en conflicto  para clarificar sus intereses y buscar una sana solución de sus conflictos.  

MISIÓN: Ofrecer a los ciudadanos un espacio armónico para la solución de sus conflictos, con la intervención de 
personal profesional y capacitado en los servicios de mediación, conciliación y arbitraje. 
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VISIÓN: Convertirse en un Centro de Mediación con los mayores índices de éxito en la solución de conflictos 
atendidos, que se traduzca en la satisfacción plena de los usuarios de sus servicios. 

VALORES: El logro de los objetivos conlleva la práctica de los valores éticos y morales que se reclama de todo 
servidor público, aunado a los propios principios que rigen los métodos alternos de solución de conflictos: 

 Respeto 
 Honradez 
 Honestidad 
 Confidencialidad 

 Imparcialidad 

 

SEGUNDO.-  En razón de que es indispensable la acreditación del “CENTRO DE MEDIACIÓN 

MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO”, por parte del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de 

Jalisco, se instruye a la Dirección de Juzgados Municipales, a efecto de iniciar el procedimiento 

respectivo en los términos previstos para tal efecto por el Reglamento de Acreditación, 

Certificación y Evaluación del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.  TERCERO.- 

Conforme a los alcances del Convenio de Colaboración suscrito por este Ayuntamiento con el 

Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, solicítese al último de los señalados facilite 

el personal que en cantidad resulte suficiente para atender el Centro de Mediación Municipal de 

Tonalá, Jalisco, auxiliar de las labores del propio Instituto, previa definición de la agenda y en 

atención a las posibilidades que ofrece su servicio itinerante; lo anterior en tanto concluye el 

“DIPLOMADO EN MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS”, que en cumplimiento 

a los compromisos de capacitación, actualmente 95 servidores públicos de este H. Ayuntamiento 

se encuentran cursándolo, siendo impartido por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de 

Jalisco, en coordinación con el Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara, de 

donde se contempla seleccionar al personal que apruebe el proceso de certificación, para que 

funjan como prestadores de servicios de métodos alternos para la solución de conflictos, además 

del personal auxiliar necesario para la operación del Centro de Mediación.  CUARTO.-  Por 

conducto de la Secretaría General del Ayuntamiento, remítase a la Dirección de Juzgados 

Municipales copia certificada del Proyecto de Reglamento Interior del Centro de Mediación 

Municipal de Tonalá, Jalisco a fin de que sea integrado a la documentación que permita la 

acreditación del referido Centro.  QUINTO.-  Es de aprobarse y se aprueba destinar un espacio 

dentro de la finca marcada con el número 180 de la calle Morelos, colonia Centro de este 

Municipio para la instalación y operación del Centro de Mediación Municipal de Tonalá, Jalisco, el 

cual deberá cubrir las especificaciones y requisitos que establezca el Instituto de Justicia 

Alternativa del Estado de Jalisco y cuya aprobación será parte del proceso de acreditación.  

SEXTO.-  Se instruye a la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano a efecto de 

que, en coordinación con la Dirección de Juzgados Municipales, previo interés y conformidad de 

los Servidores Públicos Municipales, procedan a la selección del personal que apruebe el proceso 

de certificación, para que funjan como prestadores de servicios de métodos alternos para la 

solución de conflictos, además del personal auxiliar necesario para la operación del Centro de 

Mediación.  SÉPTIMO.-  Se instruye a la Dirección General de Obras Públicas, la Dirección de 

Recursos Materiales y a la Dirección de Juzgados Municipales para que en el ámbito de sus 

atribuciones y con el apoyo del Personal comisionado del Instituto de Justicia Alternativa del 

Estado de Jalisco, se lleve a cabo el reconocimiento, proyección y adecuación de los espacios 

existentes y disponibles en la finca marcada con el número 180 de la calle Morelos en la colonia 

Centro de Tonalá, Jalisco, lugar a donde habrá de operar el Centro de Mediación Municipal. 

OCTAVO.-  Es de aprobarse y se aprueba el organigrama Centro de Mediación Municipal de 

Tonalá, Jalisco, para quedar como sigue: 
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ORGANIGRAMA 

 

 
 

NOVENO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General del 

Ayuntamiento y Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación necesaria tendiente a 

dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Síndico, los que estén a favor del 

punto antes expuesto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el 

momento de la votación el C. Regidor Enrique Palacios Díaz.. 

 

ACUERDO NO. 185 

DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

expresa que, el que suscribe, Síndico Municipal integrante de este Ayuntamiento y en ejercicio de 

las facultades que me son concedidas por el marco legal y reglamentario, someto a la 

consideración de todos ustedes el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto elevar formal 

solicitud al Titular del Gobierno del Estado de Jalisco a efecto de que adquiera una extensión de 

26-36-98 ha de los terrenos conocidos como “El Cajón”, pertenecientes al Ejido de San José 

Tatepozco, con la finalidad de ser entregados a la Benemérita Universidad de Guadalajara, así 

como solventar el pago de la indemnización a los posesionarios y ejidatarios afectados con la 

construcción del Centro Universitario de Tonalá perteneciente a la referida casa de estudios; para 

lo cual me permito formular la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Mediante Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de mayo del 2012, se expropia por causa 

de utilidad pública, una superficie de 48-10-65 hectáreas de terrenos del ejido San José 

Tatepozco, Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, localizadas físicamente en el Municipio de Tonalá, 

para destinarlos a la construcción del Centro Universitario Multitemático por parte de la 

Universidad de Guadalajara.  2.-  Al amparo de dicha resolución y de manera progresiva, se han 

venido cubriendo diversos aspectos jurídicos, administrativos y financieros que permitieron 

consolidar el establecimiento y puesta en marcha del citado Centro, beneficiando con ello tanto a 

la población tonalteca como a los habitantes de los municipios aledaños.  3.-  No pasa por alto 

que en términos del Considerando Segundo del Decreto Expropiatorio, se estableció que la 

construcción del Centro Universitario, tiene como objetivo principal abatir el rezago educativo 

existente en la zona, creando espacios culturales, equipamiento institucional, deportivo, turístico, 

social, y de rescate ecológico, fomentando un incremento en la matricula del número de 

estudiantes de nivel superior en el Estado de Jalisco y generando espacios educativos para 

12,500 estudiantes.  4.-  Es pertinente abordar con absoluta responsabilidad y transparencia la 

petición que formula el C. Juan Ortiz Medina, al Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 
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Chávez Dávalos, en su escrito de fecha 4 marzo de esta anualidad, mismo que la Secretaría 

Particular me turnó mediante volante de control número 00663. El referido Ortiz Medina, con el 

carácter de representante común de los posesionarios afectados con la construcción del Centro 

Universitario de Tonalá, solicita que por conducto de esta instancia se requiera al Gobierno del 

Estado la adquisición de los terrenos conocidos como “El Cajón”, colindante al CU Tonalá; lo que 

permitiría resolver el conflicto por falta de pago que existe entre el ejido, posesionarios y 

ejidatarios.  5.-  En razón de lo anterior, resulta conveniente propiciar las condiciones necesarias 

que tiendan, por un lado, a generar certidumbre en el pago de la indemnización en favor de quien 

acredite tener derecho a la misma, y por otro, impulsar la incorporación de espacios para las 

actividades complementarias de la Universidad de Guadalajara.  En mérito de lo antes expuesto, 

someto a la consideración de todos ustedes los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  

Es de aprobarse y se aprueba elevar formal solicitud al Titular del Gobierno del Estado de Jalisco 

a efecto de que adquiera una extensión de 26-36-98 ha de los terrenos conocidos como “El 

Cajón”, pertenecientes al Ejido de San José Tatepozco, con la finalidad de ser entregados a la 

Benemérita Universidad de Guadalajara, así como solventar el pago de la indemnización a los 

posesionarios y ejidatarios afectados con la construcción del Centro Universitario de Tonalá 

perteneciente a la referida casa de estudios.  SEGUNDO.-  Se instruye a la Sindicatura y a la 

Dirección Jurídica a efecto de que establezca contacto con las dependencias e instancias 

competentes del Gobierno del Estado con el objeto de estructurar y definir los instrumentos y 

procedimientos jurídicos necesarios para realizar el pago de la indemnización señalada en el 

punto anterior.  TERCERO.-  Notifíquese el presente acuerdo a la Benemérita Universidad de 

Guadalajara así como al ejido San José Tatepozco.  CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, 

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

tendiente a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, 

gracias Síndico; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, pregunta si ya con esto queda saldada la deuda 

con los ejidatarios.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, no, legalmente no Regidor, esto lo estará asumiendo parte de la 

responsabilidad, el Gobierno del Estado de Jalisco, en conjunto con la Universidad de 

Guadalajara.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta 

que, pero básicamente ya se les pagaría a todos, ya se acaba el problema.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, sí, así es, se entiende 

así, es correcto, en pláticas y con audiencias con el Gobernador, ellos estarían haciendo los pagos 

necesarios; muy bien, se pone a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

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

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

Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 186 

DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

menciona que, el que suscribe Síndico Municipal integrante de este Ayuntamiento y en ejercicio 

de las facultades que me son concedidas por el marco legal y reglamentario, someto a la 

consideración de todos Ustedes el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto se apruebe 

formalizar contrato de donación con la empresa Casillas + Casillas S.A. de C.V. respecto de 4 

motocicletas, 4 Cascos y dos vehículos de transporte personal marca Segway, a favor del 

Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual me permito formular la siguiente EXPOSICION DE 

MOTIVOS:  1.-  La empresa Casillas + Casillas S.A. de C.V. es una desarrolladora de vivienda que 

de manera permanente viene trabajando en el territorio Municipal a través de diferentes 
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inversiones, lo que la posiciona como una alternativa más en la oferta de suelo urbanizable.  2.-  

Bajo tales premisas, la citada empresa comprometida no solo con los aspectos que giran en torno 

al desarrollo urbano, sino también con aquellos que eventualmente repercutan en la seguridad de 

los ciudadanos, ha tenido a bien donar en favor de este Municipio 4 motocicletas, 4 Cascos y dos 

vehículos de transporte personal marca Segway.  3.-  Si bien es cierto que la seguridad pública es 

una tarea que involucra a los diferentes niveles de gobierno, también lo es que procurar la 

dotación de equipamiento para nuestra corporación es una acción indispensable para contribuir a 

la protección y respeto de la integridad corporal, la dignidad y los derechos de las personas y sus 

bienes; mantener el orden y la tranquilidad pública, entre otras.  4.-  De esta manera, el artículo 

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

Tonalá, Jalisco, establece que el patrimonio municipal se integra por los bienes de dominio 

público y privado del Municipio; los capitales, impuestos e hipotecas y demás créditos en favor del 

Municipio; así como las donaciones y legados que se reciban; actualizándose en este último 

supuesto el asunto que nos ocupa.  5.-  En mérito de lo anterior y con la intención de formalizar 

la adquisición de los bienes muebles en beneficio de este Municipio someto a la consideración de 

todos Ustedes los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente aprobar y se 

aprueba formalizar contrato de donación con la empresa Casillas + Casillas S.A. de C.V. quien 

otorga en favor de este Municipio los siguientes bienes: 

 
– Motocicleta Nueva equipada como Motopatrulla SUZUKY DR650 CC. 1CIL. 4T MOD 2016, Número de Serie: 

JS1SP46A6G2100950. Numero de Motor P409-173094, Color NEGRO/GRIS. 

– Motocicleta Nueva equipada como Motopatrulla SUZUKY DR650 CC. 1CIL. 4T MOD 2016, Número de Serie: 
JS1SP46A3G2101019. Numero de Motor P409-173169, Color NEGRO/GRIS. 

– Motocicleta Nueva equipada como Motopatrulla SUZUKY DR650 CC. 1CIL. 4T MOD 2016, Número de Serie: 
JS1SP46A0G2100930. Numero de Motor P409-173078, Color NEGRO/GRIS. 

– Motocicleta Nueva equipada como Motopatrulla SUZUKY DR650 CC. 1CIL. 4T MOD 2016, Número de Serie: 
JS1SP46A1G2100936; Numero de Motor P409-173084, Color NEGRO/GRIS. 

– Cuatro cascos marca Tech-X2 Force, modelo TX 901, abatible, negro, con lente interno talla Extra Grande. 

– Vehículo de transporte personal marca Segway modelo X2 SE Patrulla  

– Vehículo de transporte personal marca Segway modelo X2 SE Patrulla  

 

SEGUNDO.-  Se instrúye a la Dirección Jurídica de este Municipio para que prepare, estructure y 

formalice el Contrato de Donación materia del presente Dictamen.  TERCERO.-  Notifíquese a la 

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

reglamentarios correspondientes.  CUARTO.-  Una vez suscrito el Contrato de Donación materia 

de este acuerdo, remítase a la Secretaria General para su debido resguardo.  QUINTO.-  Se faculta 

al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General y Tesorero Municipal, para que 

suscriban la documentación necesaria que de cumplimiento al presente dictamen.  Es cuanto 

señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, muy bien, gracias Síndico.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, pregunta si ya está la asignación a Seguridad Pública.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, sí, la empresa pidió 

que la donación fuera para vehículos de Seguridad Pública, es lo que ellos mismos están 

donando, no me dio mucho margen en solicitarlo, de hecho yo le solicitaba donación de vehículos 

sedanes para el área de Inspección y Vigilancia, pero ellos decidieron, el Consejo de 

Administración, que la donación era para infraestructura de Seguridad Pública.  En uso de la voz 

la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, entonces, es en base a un 
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condicionamiento para resguardo del mismo fraccionamiento.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, sí, eso, ellos platicaron con el 

Comisario varias de la motos que están donando se quedarían en el CEMPO 1 y las demás vienen 

también unas motos que van al área de la Policía Turística que quedaría para el Centro Histórico.  

En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona que, bueno es la 

observación por la preocupación de la necesidad en otras áreas como la de Educación.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, sí, claro, 

seguimos tocando puertas solicitando donaciones, de hecho en estos momentos una empresa 

nacional nos está apoyando para rehabilitar tres de las cinco motobombas de Protección Civil 

para estar en condiciones de entregarlas antes de que inicie el periodo vacacional y poder tener 

nuestras tres bases con equipo un poco más digno que como lo tenemos, muy bien, quienes estén 

a favor de este punto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausente en el 

momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 187 

DÉCIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala 

que, la suscrita, Melina Gallegos Velásquez, en mi carácter de Regidora de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco y en ejercicio de las atribuciones y facultades que me confieren 

los artículos 10, y 82 del Reglamento para el funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, pongo a su superior consideración, 

propuesta de punto de acuerdo, que tiene por objeto, la regulación en la utilización del Escudo de 

Armas, la leyenda “Cuna Alfarera”, así como las frases “Tonalá, por donde el sol sale”, en razón de 

las siguientes consideraciones y antecedentes; Uno.- Mediante acuerdo de fecha del 02 dos de 

julio de 1985 mil novecientos ochenta y cinco, el H. Cabildo Municipal, aprobó el actual escudo de 

armas de nuestro municipio, autorizado al H. Síndico municipal y al H. Secretario realizar los 

trámites de ley correspondientes; con motivo del 454 cuatrocientos cincuenta y cuatro aniversario 

del mestizaje, se adoptó como escudo de armas, el que hasta la fecha se encuentra constituido 

por elementos representativos de nuestro municipio, en particular; el sol, el río Santiago, el arco 

de la Parroquia de Santo Santiago, la mano del alfarero, un jarro tradicional y la pareja del 

hombre español y la mujer indígena, como símbolo del mestizaje y las frases “Tonalá, por donde el 

sol sale” y “Cuna Alfarera”. Dos.- Que hasta la fecha, tanto el escudo de armas como los lemas 

oficiales aprobados y adoptados desde 1985 por el entonces Cabildo Municipal, en forma 

indistinta se han utilizado tanto en la documentación oficial, como en los diversos actos de 

difusión de las acciones de gobierno, así como en los diversos medios de comunicación, de tal 

forma que sin que se haya realizado la debida formalidad legal, tanto el escudo de armas como los 

lemas que identifican a nuestro municipio se han constituido en la práctica como elementos de 

identidad de nuestro municipio. Tres.- Que no obstante de que se consideran como propios los 

elementos de identidad propios del municipio tanto el escudo de armas como los lemas; “Tonalá, 

por donde el sol sale” y “Cuna Alfarera”, hasta la fecha no han sido integrados al patrimonio 

cultural, ni económico de nuestro municipio. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo 

preceptuado en los artículos 115 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 

40,41,42,43,44,45; 46 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, 5 y 114 del 

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

Jalisco; pongo a su distinguida consideración la presente propuesta de PUNTO DE ACUERDO; 

que tiene por objeto el registro y utilización del escudo de armas del municipio y de los lemas; 

“Tonalá, por donde el sol sale” y “Cuna Alfarera”. Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, se acuerda; Primero.- Es de aprobar y se aprueba, la utilización oficial como escudo de 

armas que hasta la fecha se encuentra constituido por elementos representativos de nuestro 
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municipio, en particular; el sol, el río Santiago, el arco de la Parroquia de Santo Santiago, la mano 

del alfarero, un jarro tradicional y la pareja del hombre español y la mujer indígena, como símbolo 

del mestizaje así como las frases “Tonalá, por donde el sol sale” y “Cuna Alfarera”. Segundo.- Se 

instruye al H. Síndico Municipal para el efecto de que en los términos de la ley de la materia, 

realice los trámites necesarios con el fin de que tanto el escudo de armas representativo de 

nuestro municipio, así como las frases “Tonalá, por donde el sol sale”, y “Cuna Alfarera”, sean 

registrados como propiedad del municipio de Tonalá, Jalisco; ante la instancia correspondiente. 

Tercero.- Se autoriza al H. Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para que 

suscriban los documentos necesarios para llevar a cabo ante las autoridades correspondientes, el 

trámite y registro del escudo de armas representativo de nuestro municipio, así como las frases 

“Tonalá, por donde el sol sale” y “Cuna Alfarera”.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 

señora Regidora; está a su consideración señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, para antes Presidente, en virtud de que veo 

que es un asunto que ya había propuesto uno de los compañeros Regidores, el compañero 

Regidor Guillermo Mendoza Quintero, pues le solicitaría respetuosamente a la compañera 

Regidora Melina Gallegos Velásquez, sí lo tiene a bien, en virtud de que se está contraponiendo de 

que se determinara de manera conjunta en la Comisión a la que ya se derivó, que es la de 

Gobernación, para que se estudie y se haga un dictamen y al final de cuentas sea favorecido los 

dos temas, para no duplicar la función que está presentando el Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, y en este caso la Regidora Melina Gallegos Velásquez, muchas gracias.  En uso de la voz 

la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta que, Presidente si me permite, la petición 

que nos presenta el Regidor Guillermo Mendoza Quintero, habla de pedir o evitar que se utilice el 

escudo de nuestro municipio por empresas, como en este caso la de Control Parking, que 

efectivamente como él bien lo menciona, hace uso sin que sean parte del Ayuntamiento, no 

podríamos prohibírselo mientras no tengamos el registro oficial y la titularidad del mismo.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

bien, en esos términos y se les pregunta si hay algún otro comentario.  En uso de la voz la C. 

Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, si me permite señor Presidente, creo que son 

dos puntos diferentes; uno es el asunto del registro y otro es, bueno, ya la solicitud era de manera 

económica como una exhortación independientemente de la tramitología que se esté o que tenga 

que llevarse, porque eso seguramente lleva un tiempo determinado, entonces creo que se puede 

con la autoridad que le confiere, hacer la exhortación a la empresa.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bueno, a ver, entonces 

para darle celeridad al tema, les propongo primeramente que votemos el tema de fusionar tanto la 

propuesta de la Regidora Melina Gallegos Velásquez, con la propuesta y el punto de acuerdo 

mandado a comisiones, cuando ya se tocó el tema con el Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

para ver el tema de cuidar los derechos del escudo y los símbolos municipales, entonces, 

estaremos votando así, repito, junto con la propuesta de la Regidora, señala que propone  ahorita 

en asuntos varios es sacar un acuerdo para exhortar a la empresa y pedirle a la Dirección 

Jurídica y al Síndico, de manera oficial se le pida, evite el uso, pero que se proceda al registro del 

escudo oficial, los que estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, presentes, encontrándose 

ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

ACUERDO NO. 188 

DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

menciona que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Agua Potable y 

Alcantarillado, y en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los correlativos del 
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Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; presentamos a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO 

CON CARÁCTER DE DICTAMEN, que tiene por objeto se apruebe celebrar Convenio de  

Compensación de Pago, con el Señor Pablo de la Cruz Álvarez, respecto de la fracción de terreno 

con una superficie de 1,294 (mil doscientos noventa y cuatro metros cuadrados), el cual es de su 

propiedad; para efecto de que se lleve a cabo la realización del Proyecto de obras que está 

realizando el Sistema de Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), lo anterior 

basado en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Bajo la premisa de la inclusión social en 

cada uno de los servicios públicos, el Gobierno Municipal ha trabajado acorde a cada uno de los 

Programas que se orientan a la satisfacción de ellos, de tal manera que al tenor de su contenido 

se vean favorecidas las familias tonaltecas; así, por virtud de la realización de las obras del 

Programa “Tu casa con Agua”, del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 

(SIAPA), se verán favorecidos los vecinos, que contarán con éste vital servicio que mejorará sin 

duda, su calidad de vida.  II.-  Que mediante oficio número SSO/336/15, de fecha 24 de 

noviembre del año 2015, el Subdirector de Obras del SIAPA, Ing. José Núñez Gutiérrez, informa 

que debido a las obras realizadas por el SIAPA, para poder dar servicio a la calle de nombre 

Paraíso cruce con propiedad privada haciendo escuadra hasta llegar con la calle San Vicente, en 

la Colonia La Providencia, de este municipio de Tonalá, Jalisco; se verá afectado el predio 

particular perteneciente al Sr. Pablo de la Cruz Álvarez, se afectan 335 metros por 10.00 metros 

de ancho para drenaje sanitario.  III.-  Que el C. Pablo de la Cruz Álvarez, acredita la titularidad 

del inmueble materia del presente dictamen, mediante Escritura Pública 4,700 cuatro mil 

setecientos, de fecha 10 de Marzo del año 2006 dos mil seis, pasada ante la fe del Licenciado 

David Parra Grave, Notario Público Número 21 veintiuno del municipio de Guadalajara, Jalisco la 

cual contiene la Escritura de Transmisión de dominio de inmueble en rebeldía a favor del Señor 

Pablo de la Cruz Álvarez, mediante el cual esté último adquirió el inmueble siguiente:  

 
 Predio rústico denominado “EL SALTO” ubicado dentro de la Municipalidad de Tonalá, Jalisco, a 60 

sesenta metros de la carretera a Arroyo de en medio y a 602 seiscientos dos metros de la carretera Libre a 
Zapotlanejo, Jalisco, aproximadamente con una superficie total de 31,014.95 m2 (treinta y un mil catorce 
metros noventa y cinco decímetros cuadrados) con las siguientes medidas y linderos según contrato de 
compraventa:  

 
AL NORTE, Empezando de oriente a poniente en 54.30 cincuenta y cuatro metros con treinta centímetros, 
da vuelta al sur en 71.00 setenta y un metros da vuelta al oriente en 69.34 sesenta y nueve metros con 
treinta y cuatro centímetros con la fracción A del predio de Pablo de la Cruz y con propiedad de Casimiro 
Silva.  

AL SUR; Empezando de poniente a oriente en 69.57 sesenta y nueve metros con cincuenta y siete 
centímetros, da vuelta al sur en 51.21 cincuenta y un metros con veintiún centímetros, para terminar da 
vuelta al oriente en 16.00 dieciséis metros con calle privada la Gigantera, en 50.00 cincuenta metros con 
propiedad privada.  

AL PONIENTE, En 114 ciento catorce metros con sesenta centímetros con propiedad de Casimiro Silva.   

AL ORIENTE, En 119.20 ciento diecinueve metros con veinte centímetros con Arroyo sin nombre y Julián 
Ramos.  

 

IV.-  Que dicho inmueble se encuentra inscrito a la Dirección del Registro Público de la Propiedad 

y de Comercio, mediante Folios del 164 al 178 del libro número 6467 de la Sección Inmobiliaria.  

V.-  Después de varias pláticas con el propietario del inmueble que resultó afectado por la 

realización y ejecución de las obras realizadas por  SIAPA, para poder dar servicio a la calle de 

nombre Paraíso cruce con propiedad privada haciendo escuadra hasta llegar con la calle San 
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Vicente, en la Colonia La Providencia, de este Municipio, en el inmueble de su propiedad; se llegó 

al acuerdo de celebrar Convenio de Compensación de Pago, en el cual el C. Pablo de la Cruz 

Álvarez, dona a favor del Municipio de Tonalá Jalisco, la superficie de 1,294 metros cuadrados; y 

el Municipio para efectos de compensar la afectación que se ocasionará por la realización del 

proyecto de construcción descrito, se compromete a otorgar lo siguiente:  

 
 La superficie afectada (1,294 metros cuadrados), será tomada a cuenta de créditos fiscales, derechos o 

impuestos que el propietario afectado deba realizar al Municipio en los subsecuente en razón de un valor 
de metro cuadrado de 1,100.00 mil cien pesos 00/100 moneda Nacional que es su valor catastral según 
dictamen emitido por el Catastro del Municipio. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, en su Artículo 115, señala lo siguiente:  

 
“Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el 
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 
 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.  La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva 
y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
 

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

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

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:  

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento;  

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

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

 

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, establece: 

 
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:  
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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: 

 

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 
propio; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley.  

 
Artículo 36.-  Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento 
para:  

I. Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo 
del Ayuntamiento;  

 
Artículo 90.-  Para adquirir bienes inmuebles a título oneroso, es necesaria la aprobación que haga el 
Ayuntamiento del dictamen que le presenten las comisiones respectivas, y que cumpla con los siguientes 
requisitos: 

I. Que el inmueble que se pretenda adquirir sea para la construcción de una obra de infraestructura o 
equipamiento necesaria; que contribuya o sea necesario para la prestación adecuada de un servicio 
público; o esté incluido en una declaratoria de reserva y proceda su adquisición para integrarlo a las 
reservas territoriales; 

II. Que el vendedor acredite la propiedad del inmueble con el título correspondiente, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y el precio pactado no exceda del valor que le asigne el avalúo 
comercial que practique un perito valuador; y  

III. Que en la adquisición de terrenos de propiedad de los núcleos de población ejidal y comunal, se 
acredite el cumplimiento de los requisitos y acuerdos establecidos en la legislación agraria. 

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

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

 

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

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizarse y se autoriza al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a 

celebrar Convenio de Compensación de Pago respecto de la afectación del inmueble propiedad del 

C. Pablo de la Cruz Álvarez, en razón de lo establecido en el punto V de la exposición de motivos.  

SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento para que prepare, 

estructure y formalice el Convenio de Compensación de Pago, materia del presente Dictamen.  

TERCERO.-  Instrúyase a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, 

para que lleven a cabo trámites necesarios, para dar cumplimiento al presente acuerdo.  

CUARTO.-  Infórmese a la Tesorería Municipal,  para los efectos a que haya lugar.  QUINTO.-  
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Notifíquese al C. Pablo de la Cruz Álvarez, el presente acuerdo para su conocimiento.  SEXTO.-  

Una vez suscrito el Convenio de Compensación de Pago, materia de este acuerdo, remítase a la 

Secretaria General para su debido resguardo.  SÉPTIMO.-  Se faculta al Presidente Municipal, 

Sindico Municipal y Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que de 

cumplimiento al presente dictamen.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, muchas gracias Regidora; está a su consideración 

señoras y señores Regidores, quienes estén a favor del punto antes expuesto, manifiéstenlo 

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

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

Regidores Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 189 

DÉCIMO NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

manifiesta que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Agua Potable y 

Alcantarillado, y en ejercicio de las facultades que nos 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; presentamos a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO 

CON CARÁCTER DE DICTAMEN, que tiene por objeto se apruebe celebrar Contrato de Donación y 

Convenio de  Compensación de Pago, con el C. Van Ludwin Honorio Ibarra Paredes, respecto de la 

fracción de terreno con una superficie de 750 (setecientos cincuenta metros cuadrados), el cual es 

de su propiedad; para efecto de que se lleve a cabo la realización del Proyecto de obras que está 

realizando el Sistema de Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), lo anterior 

basado en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  Bajo la premisa de la inclusión social en 

cada uno de los servicios públicos, el Gobierno Municipal ha trabajado acorde a cada uno de los 

Programas que se orientan a la satisfacción de ellos, de tal manera que al tenor de su contenido 

se vean favorecidas las familias tonaltecas; así, por virtud de la realización de las obras del 

Programa “Tu casa con Agua”, del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 

(SIAPA), se verán favorecidos los vecinos, que contarán con éste vital servicio que mejorará sin 

duda, su calidad de vida.  II.-  Que mediante oficio número SSO/337/15, de fecha 26 de 

noviembre del año 2015, el Subdirector de Obras del SIAPA, Ing. José Núñez Gutiérrez, informa 

que debido a las obras realizadas por el SIAPA, para poder dar servicio a la Colonia El Mirador, 

donde se construye una línea de alejamiento el Mirador el cual cruza un predio particular entre el 

Arroyo y Avenida Camino al Vado, en la Colonia El Mirador, Municipio de Tonalá, Jalisco. Para lo 

cual resultará afectado el predio particular perteneciente al Señor Van Ludwin Honorio Ibarra 

Paredes, se afectan 75.00 metros por 10.00 metros de ancho para drenaje sanitario.  III.-  Que el 

C. Van Ludwin Honorio Ibarra Paredes, acredita la titularidad del inmueble materia del presente 

mediante Escritura Pública 6,967 seis mil novecientos sesenta y siete, de fecha 22 de Diciembre 

del año 2014 dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado Pascual Ávila Pérez, Notario Público 

Número 1 uno del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos; los Señores Alejandro Suarez 

Arana y Ma. De Lourdes Nuño Robles o también conocida como María de Lourdes Nuño Robles, a 

quienes se les denomina la parte vendedora y de la otra parte el señor Van Ludwin Honorio Ibarra 

Paredes, a quien se le denomina la parte compradora, celebraron un CONTRATO DE 

COMPRAVENTA, mediante el cual esté último adquirió el inmueble siguiente:  

 
 Predio rústico denominado LOS AMIALES ubicado al Oriente de la Población e Tonalá, Jalisco, como a 500 

metros del límite urbano, con una superficie aproximada de 1,814.20 mil ochocientos catorce metros 
veinte decímetros cuadrados, con las medidas y linderos siguientes:  
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AL NORTE, Partiendo del viento poniente hacia el oriente en 16.65 dieciséis  metros sesenta y cinco 
centímetros y luego  quiebra ligeramente al noreste en 18.67 dieciocho metros sesenta y siete centímetros 
lindando en estas medidas con arroyo; 

AL SUR; En 32.98 treinta y dos metros noventa y ocho centímetros con la calle de su ubicación, camino al 
Vado; 

AL ORIENTE, En 55.61 cincuenta cinco metros sesenta y un centímetros con Pedro Venegas Reyes; y   

AL PONIENTE, En 53.68 cincuenta y tres metros sesenta y ocho centímetros con Teresa Venegas Reyes.  

 

IV.-  Que dicho inmueble se encuentra inscrito a la Dirección del Registro Público de la Propiedad 

y de Comercio, mediante número de Folio Real 557267, libro 5143 Sección Inmobiliaria, 

Documento 16.  V.-  Después de varias pláticas con el propietario del inmueble que resultó 

afectado por la realización y ejecución del proyecto de construcción de línea de alejamiento 

sanitaria para la Colonia El Mirador de ese municipio, en el inmueble de su propiedad; se llegó al 

acuerdo de celebrar Contrato de Donación y Convenio de Compensación de Pago, en el cual el C. 

Van Ludwin Honorio Ibarra Paredes, dona a favor del Municipio de Tonalá Jalisco, la superficie de 

750 metros cuadrados; y el Municipio para efectos de compensar la afectación que se ocasionará 

por la realización del proyecto de construcción descrito, se compromete a otorgar lo siguiente:  

 
 Subdividir sin costo alguno en 8 fracciones, del inmueble propiedad del C. Van Ludwin Honorio Ibarra 

Paredes. 

 

VI.-  La cuantificación del monto a convenir se realizara con el interesado en razón del valor de 

metro de la zona en Catastro Municipal, siendo este de 850.00 ochos cientos cincuenta pesos 

00/100 Moneda Nacional, según dictamen técnico de valor emitido por la dirección de Catastro a 

esta Comisión Edilicia de Agua Potable y Alcantarillado.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  La 

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

lo siguiente:  

 
“Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el 
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 
 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.  La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva 
y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
 

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

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

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:  

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento;  
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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: 

 

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 
propio; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley.  

 
Artículo 36.-  Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento 
para:  

I. Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo 
del Ayuntamiento;  

 
Artículo 90.-  Para adquirir bienes inmuebles a título oneroso, es necesaria la aprobación que haga el 
Ayuntamiento del dictamen que le presenten las comisiones respectivas, y que cumpla con los siguientes 
requisitos: 

I. Que el inmueble que se pretenda adquirir sea para la construcción de una obra de infraestructura o 
equipamiento necesaria; que contribuya o sea necesario para la prestación adecuada de un servicio 
público; o esté incluido en una declaratoria de reserva y proceda su adquisición para integrarlo a las 
reservas territoriales; 

II. Que el vendedor acredite la propiedad del inmueble con el título correspondiente, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y el precio pactado no exceda del valor que le asigne el avalúo 
comercial que practique un perito valuador; y  

III. Que en la adquisición de terrenos de propiedad de los núcleos de población ejidal y comunal, se 
acredite el cumplimiento de los requisitos y acuerdos establecidos en la legislación agraria. 

De no cumplirse lo establecido en las fracciones que anteceden, la compra será nula de pleno derecho 
y serán sujetos de responsabilidad quienes la hubiesen autorizado. 
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Artículo 91.-  Dentro de los treinta días posteriores a la adquisición o transmisión de dominio de 
cualquier inmueble, el Ayuntamiento debe comunicarlo al Congreso del Estado y remitir copia 
certificada del dictamen, así como del acta de sesión del Ayuntamiento en la que se aprobó la 
adquisición, para los efectos de la revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. 

 

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

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente aprobar y se aprueba celebrar Contrato de Donación a 

favor del Ayuntamiento de Tonalá, con el C. Van Ludwin Honorio Ibarra Paredes, respecto de la 

fracción de terreno con una superficie de 750 metros (setecientos cincuenta metros cuadrados).  

SEGUNDO.-  Es de autorizarse y se autoriza al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a celebrar 

Convenio de Compensación de Pago respecto de la afectación del inmueble propiedad del C. Van 

Ludwin Honorio Ibarra Paredes, en razón de lo establecido en el punto V y VI de la exposición de 

motivos.  TERCERO.-  Se incorpora al patrimonio municipal, como predio del dominio privado del 

municipio de Tonalá, Jalisco; el inmueble que representa la afectación con una superficie de 750 

metros (setecientos cincuenta metros cuadrados).  CUARTO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica 

de este Ayuntamiento para que prepare, estructure y formalice ante Notario Público el Contrato de 

Donación y Convenio de Compensación de Pago, materia del presente Dictamen.  QUINTO.-  

Instrúyase a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, para que lleven 

a cabo la subdivisión del inmueble motivo de la afectación, y los trámites necesarios que den 

cumplimiento al presente acuerdo.  SEXTO.-  Instrúyase a la Tesorería Municipal, para los efectos 

a que haya lugar.  SÉPTIMO.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido 

del presente acuerdo para los efectos legales y reglamentarios correspondientes.  OCTAVO.-  

Notifíquese al C. Van Ludwin Honorio Ibarra Paredes el presente acuerdo para su conocimiento.  

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

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

Se faculta al Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario General, para que suscriban la 

documentación necesaria que de cumplimiento al presente dictamen.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 

Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores, quienes estén a favor del punto 

antes expuesto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el 

momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 190 

VIGÉSIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

menciona que, el suscrito, como Regidor de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco y los artículos 6, 9, 13 y 66 del 

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

Jalisco; pongo a su elevada consideración la siguiente Asunto Vario que tiene por objeto someter a 

su consideración otorgar la prórroga para la dictaminarían del Acuerdo No. 65 de fecha 14 de 

enero del 2016, para lo cual realizo lo siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Que con fecha 8 de marzo 

de 2016, se llevó a cabo inventario e inspección de los vehículos automotores que se darán de 

baja del patrimonio municipal, toda vez que han dejado de ser funcionales.  2.-  Toda vez que la 

inspección física es imprescindible para estar en condiciones de cumplir con el Acuerdo No. 65 de 

fecha 14 de enero de 2016.  Por lo antes expuesto, pongo a consideración de este Pleno el 

siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Se apruebe otorgar prórroga de 30 días hábiles, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 del Reglamento para el Funcionamiento de Interno 

de las Sesiones y Comisiones de este Ayuntamiento.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 
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voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas 

gracias señor Regidor; se pone a consideración, quienes estén a favor de este punto, manifiéstenlo 

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

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

Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 191 

VIGÉSIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, expresa que, con su permiso señor Presidente, señores Regidores; recientemente 

conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, estas fechas son una oportunidad para 

revisar qué tanto se ha avanzado en el respeto a los derechos humanos de las mujeres y en su 

participación en la vida económica, cultural y social dentro de nuestro municipio, cada vez más, 

vemos con beneplácito que las mujeres participan activamente en la administración pública y en 

puestos de representación.  El liderazgo natural de nuestro género, marca frecuentemente el 

rumbo de las acciones ya no sólo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, 

llevando a éste congruencia, importantes puntos de vista, demandas y particularmente acciones 

específicas sobre la problemática de las familias y su comunidad.  Grandes desafíos se han tenido 

que librar para que las mujeres encuentren mejores oportunidades de desarrollo, sin embargo, 

aún prevalecen desigualdades entre mujeres y hombres, en el ámbito laboral, en el ámbito político 

y, entre otros, en el ámbito de la educación.  La violencia en contra de las mujeres no sólo vulnera 

sus derechos y oportunidades ante la vida, sino constituye un problema que debemos erradicar y 

en el que todas y todos tenemos tareas que hacer.  El compromiso de la fracción del PRI, 

apoyados por nuestro Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, en principio, es 

contribuir desde la vida orgánica de esta Administración, para que la normatividad municipal esté 

debidamente armonizada a la legislación estatal, nacional y a los instrumentos internacionales.  

El día de hoy este compromiso se concreta, al presentar nuestra propuesta de armonización de 

reglamentos municipales con perspectiva de género, con lo cual estaremos dando el primer paso 

para que la Administración Pública Municipal cuente con instrumentos legales y avancemos en la 

transversalización de la perspectiva de género.  Sin embargo el contar con ordenamientos 

municipales no es suficiente para lograrlo, será necesario que los funcionarios municipales los 

apliquen y que las mujeres los conozcan y se apropien de ellos, y de manera cotidiana avancemos 

juntas y juntos en el logro de la igualdad.  El desarrollo de la sociedad y la consolidación de la 

democracia, requiere una amplia participación en condiciones igualitarias.  En Tonalá estamos 

trabajando para lograrlo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidora, los que 

estén de igual manera a favor del punto antes expuesto, exhorto, manifiéstenlo levantando su 

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

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

Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 192 

VIGÉSIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

expone que, la que suscribe, Regidora integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en los 

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

de Jalisco, así como los numerales 10, 13 y 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales 

aplicables; someto a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente propuesta que 

tiene por objeto se autorice llevar a cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento a efecto de 

conmemorar el  “486 Aniversario del Mestizaje en este Municipio de Tonalá, Jalisco”; para lo cual 
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señalo los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  El 25 de marzo es una fecha es 

especial para los tonaltecas, ya que hace 486 años fueron conquistados por el español Nuño 

Beltrán de Guzmán, dando así inicio al periodo del mestizaje en nuestro municipio, mediante la 

fusión de las dos culturas que nos dieron origen, raíces e identidad como pueblo.  2.-  Así mismo, 

el 25 de marzo de 1530, los conquistadores españoles llegaron a Tonallan, dirigidos por Nuño de 

Beltrán de Guzmán y siendo Cihualpilli Tzapotzintli la reina de este lugar.  En esas fechas se 

celebró la primera misa en la región occidente del país, en la capilla de la Cruz Blanca, fue ahí 

donde comenzó el proceso de interrelación entre dos culturas.   

 
– Tonalá fue primero que Guadalajara:  

1. GUADALAJARA NOCHISTLÁN 
2. GUADALAJARA TONALÁ 
3. GUADALAJARA TLACOTÁN 
4. GUADALAJARA VALLE DE ATEMAJAC   

 
– Tonalá depende de una reina en sus tres representaciones:  

1. REINA DE CIHUALPILLI EN EL CERRO DE LA REINA  
2. CIHUALPILLI ARTESANA EN LOMA DORADA  
3. CIHUALPILLI GUERRERA EN LA PLAZA CIHUALPILLI 

 

También es de considerarse en este día, la elevación de Villa a Ciudad, el día 26 de marzo de 2009 

se dio cuenta a los habitantes de Tonalá que mediante el Decreto No. 22621, la Quincuagésima 

Octava Legislatura, autorizó el cambio de título, de Villa a la Cabecera del Municipio de Tonalá, 

Jalisco; por lo cual lleva el título de Ciudad de Tonalá.  Quiero reiterarles que es un orgullo ser 

mestizo de Tonalá, pero también es una obligación para nuestra cultura y tradiciones, 

comprometernos con su preservación del pasado, del presente y de ver el futuro en el mismo 

sentido.  Por lo anteriormente expuesto, someto a su elevada consideración el siguiente 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza declarar recinto oficial la 

explanada turística Cruz Blanca, de la Cabecera Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne 

de Ayuntamiento, el próximo miércoles 6  de abril de 2016, a las 18:00 horas, en conmemoración 

al 486 Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Instrúyase a las 

dependencias de Relaciones Públicas, Comunicación Social y Logística, para la realización del 

evento, así como a la Dirección de Cultura, a fin de organizar un evento cultural relativo al 

mestizaje.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar 

cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señora Regidora; 

está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor 

del punto, favor de levantar su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausente en el momento dela 

votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 193 

VIGÉSIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, señala que, el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115, fracción II y fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  y el artículo 79, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los 

artículos 37 fracción V y X , artículo 38  fracción II, III, artículo 41, artículo 49 y artículo 50 de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 10, artículo 94, artículo 338, 

artículo 341 fracción VI, artículo 344 y demás relativos del Reglamento de Gobierno y la 
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Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 29 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 vario que tiene por objeto la celebración de un convenio 

entre este Ayuntamiento y la Asociación de Colonos de Hacienda Real con el fin de que esta 

última adquiera con recursos propios un vehículo con las características necesarias para ser 

utilizado como patrulla y a cargo de elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y sea dado 

en comodato al Municipio con el fin de reforzar la seguridad pública del fraccionamiento, con base 

en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  La falta de seguridad ciudadana ha pasado a ser en 

los últimos tiempos uno de los temas centrales de preocupación de los ciudadanos y, por tanto, 

una de las cuestiones a resolver por parte de las autoridades en los tres niveles de gobierno. La 

seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los 

principales criterios para asegurar la calidad de vida.  La seguridad pública forma parte esencial 

del bienestar de una sociedad. El municipio está obligado, particularmente en cuanto a la 

prevención del delito, a generar las condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades 

cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio, y otros bienes jurídicos tutelados, 

están exentos de todo peligro, daño o riesgo.  Siendo un deber del Gobierno de Tonalá, la 

prevención del delito, en sus diferentes colonias, como es el caso de los habitantes del 

fraccionamiento Hacienda Real.  Por lo anteriormente expuesto, es que señalo a los integrantes de 

este Pleno los siguientes ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  Con fecha 10 de febrero de 2016 el Consejo 

Directivo de la Asociación de Colonos del Desarrollo Hacienda Real, A.C., por conducto de su 

Presidente, el Licenciado Gilberto Francisco Sánchez Saavedra, me hizo llegar oficio sin número, 

en donde solicita el apoyo para que se pueda celebrar un convenio entre la Asociación de Colonos 

y el Ayuntamiento de Tonalá, con el fin de reforzar la seguridad pública del fraccionamiento y el 

cual consistiría en que la Asociación haga la adquisición de un vehículo de acuerdo a las 

características necesarias para ser utilizado como patrulla y entregarlo en comodato al Municipio 

de Tonalá, y que sean elementos de la Comisaría de Seguridad Pública los que operen la misma, 

brindando seguridad a los vecinos de este fraccionamiento.  Por lo anteriormente expuesto, se 

presenta el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar, se autoriza y 

se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico del Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, para que celebren un convenio con la Asociación de Colonos de Hacienda Real, con el fin 

de que esta última adquiera con recursos propios un vehículo con las características necesarias 

para ser utilizado como patrulla y a cargo de elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y 

sea dado en comodato al municipio con el fin de reforzar la seguridad pública del fraccionamiento.  

SEGUNDO.-  Se instruya a la Comisaría de Seguridad Pública para que una vez celebrado el 

convenio señalado en el punto anterior, ponga en operación con elementos de su dependencia la 

patrulla adquirida en el fraccionamiento Hacienda Real.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente 

Municipal, Secretario General y Sindico, para que suscriban la documentación necesaria que dé 

cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, comentarle Regidor, sí, 

en efecto también yo he platicado con los colonos de Hacienda Real, está la petición, es 

bienvenida con los términos y la reglamentación necesaria; habrá que platicarlo para ponernos de 

acuerdo y coordinarnos con los colonos, con la propia área operativa de la Comisaria, para poder 

tener las condiciones para que esa unidad también tenga la posibilidad de que patrulle todo lo 

que es el Cempo No. 2, Santa Paula, Jauja y se tenga especial atención en generar mayor 

patrullaje dentro del fraccionamiento Hacienda Real, no tengo ningún problema de mi parte, al 

final ustedes tienen la mejor opinión y su votación, pero es bienvenida la donación de esta nueva 

patrulla para el municipio; muy bien, si no hay algún otro comentario, quienes estén a favor del 

punto antes expuesto, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el 

momento de la votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 194 

VIGÉSIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, menciona 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 10, 11, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente 

acuerdo, el cual tiene por objeto se instruya a la Dirección Servicios Públicos Municipales para 

que se limpie y se bloqueen los ingresos al Polideportivo en Tololotlán, de conformidad con la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  La obra del polideportivo comenzó su construcción en 

el año 2011, llevando a cabo una primera etapa en donde se construyeron las cimentaciones, 

graderías y espacios interiores requeridos por el proyecto inicial, dejando el estado de la 

construcción en su mayoría en obra negra.  2.-  Lo anterior se realizó con el recurso federal y lo 

consiguiente de la obra se realizaría con los recursos propios del municipio y que hasta la fecha 

no se han efectuado.  3.-  Etapas faltantes del proyecto: instalaciones, acabados, construcción de 

techumbre, estacionamiento, etcétera.  4.-  En fechas recientes se recibió en esta Regiduría una 

queja ciudadana y en el que manifiestan vecinos del lugar que dicho centro deportivo inconcluso, 

actualmente es objeto de guarida de malvivientes y está desaseado, perdiendo el objetivo principal 

por el cual fue creado, que es para la recreación de la niñez y juventud, y que si no existe la 

continuación de la conclusión del proyecto, clausurar los accesos que tiene con material de 

construcción, y que para lo anterior le han puesto malla ciclónica y ésta es derribada por los 

vándalos.  5.-  Que mediante oficio No. JPOP/002/2016, de fecha 12 de febrero de 2016, de la 

Dirección de Obras Públicas, informa que es necesario realizar las etapas faltantes del proyecto 

como las instalaciones, equipamiento, construcción de techumbre, estacionamiento, etcétera; esto 

con el fin de darle el uso adecuado para el cual fue planeado, pero que por el momento no se ha 

ingresado dicho proyecto en ninguna partida presupuestal. Por lo anteriormente expuesto, someto 

a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  

Se instruya a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, para que envíe personal a su cargo 

para que realice la limpieza y se bloqueen los accesos con muro de ladrillo de lama, toda vez que 

en el corto plazo no existe posibilidad alguna de continuar con las obras faltantes.  SEGUNDO.-  

Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal cumplimento 

al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidor; está a su consideración 

señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, menciona que, si me permite señor Presidente, nada más para aclarar que el 

polideportivo no se concluyó.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, está en litigio con la Comisión Nacional del Deporte.  En uso de la 

voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, pero se está haciendo 

mal uso en estos momentos por malvivientes, se han puesto mallas pero las han derribado y se 

meten a drogar y hacer destrozos en el interior; la petición es de que se limpie y que en las 

ventanas y los accesos, se les ponga ladrillos para que ya no se puedan brincar, ni puedan hacer 

mal uso de las instalaciones; lo aclaro porque vi alguna duda, perdón.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, nos queda muy 

claro.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, sí 

es bloquearlo.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa 

que, sí, es tapear o bloquear los accesos para que no ingresen.  En uso de la voz la C. Regidora 
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Melina Gallegos Velásquez, señala que, yo considero que hay que analizarlo, tal vez no es propio 

cubrirlo en su totalidad Presidente porque si bien está abierto, al final de cuentas eso permite 

visualizar lo que hay dentro, sin embargo, si se bloquea y se bloquea mal o nos abren los muros 

de ladrillos que se puedan poner, puede ser más peligroso ya que no habría visibilidad, en ese 

sentido habría que analizarlo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, sí, estoy de acuerdo yo he estado ahí personalmente y es un nido de 

vándalos, es tierra de nadie prácticamente todo el día; con esos comentarios Regidor, yo veo 

directamente con el área de servicios generales para un muro, nuevamente el enmallado, que le 

den una limpieza y sí estar con el ánimo, yo espero que se destrabe el tema legal con CONADE 

por allá entrando la Semana de Pascua, es lo que estuve platicado el lunes en la ciudad de 

México, con la gente de CONADE, muy bien, se pone a votación, quienes estén a favor del punto, 

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

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

votación, el C. Regidor Enrique Palacios Díaz. 

 

ACUERDO NO. 195 

VIGÉSIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, expresa que, Presidente, compañeros Regidores, la verdad es que traigo este asunto que 

me parece de suma importancia para la vida jurídica de este Ayuntamiento, toda vez que hay un 

boletín en donde se hace alusión a que no se ha dado cumplimiento por parte del Ayuntamiento a 

la suspensión provisional en cuanto al tema que se nos envió una circular y la suspensión 

provisional cabalmente, no se ha dado cumplimiento en su totalidad; esto no es con el ánimo de 

meter de alguna manera, una situación que vaya en contra de los intereses del propio 

Ayuntamiento, lo que me preocupa es que en el boletín aparece que se le dio vista al Ministerio 

Público de la Federación para que haga una averiguación previa, en donde se señale que no se ha 

dado cumplimiento a esa suspensión provisional y eso lleva como consiguiente, digo, los que son 

abogados, que podemos caer en que nos pueden solicitar desafuero del Pleno, por no dar 

cumplimiento a ese acuerdo, y la verdad es que sí sería muy lamentable Presidente que nos 

empezara a caer este tipo de situaciones, por no atenderlo en las formas o en las formalidades 

jurídicas que vienen en la suspensión provisional, esto es, que por una parte al parecer sí se les 

permitió a los trabajadores que ingresaran nuevamente a sus áreas de trabajo, pero por otra parte 

no se les ha pagado y esa parte del incumplimiento de esa suspensión provisional, está generando 

que se haya derivado en darle vista al Ministerio Público Federal, que eso se me hace ya más 

delicado, porque la verdad, digo, pues yo pretendo que pudiéramos ser gobierno tres años y no 

que en el inter nos puedan girar alguna solicitud de desafuero a los integrantes del Pleno, por no 

dar cabal cumplimiento a los acuerdos que están saliendo de los órganos jurisdiccionales y pues 

ésa es una petición que yo le quiero hacer Presidente, porque no nos queremos ver inmersos en 

este tipo de situaciones lamentables por, a lo mejor una falta de atención en este tipo de asuntos.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

sí, es un, digo, a lo mejor la mayoría de ustedes están enterados del tema, es de los basificados, 

donde en el mes de diciembre el Tribunal le da la razón al Ayuntamiento, nuevamente un Juez 

Federal hace poquito más de una semana, nuevamente nos pide que le demos ingreso a 75 

personas a trabajar a las oficinas del Ayuntamiento; en estos momentos me informa la Dirección 

Jurídica, Regidor, nosotros metimos el siguiente paso legal y estamos en espera de que llegue al 

Colegiado; sí estamos cuidando el tema con el ministerio público, directamente fueron temas que 

yo estuve manejando en la ciudad de México el lunes pasado, pero sí, yo soy el primer interesado, 

por supuesto, igual que ustedes, de que este Ayuntamiento termine el último de septiembre como 

lo manda la ley, pero sí estamos atentos de no incurrir y de que no nos metamos en problema 

legal los Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
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manifiesta que, así es, sí, porque le comentaba de manera económica también Presidente que nos 

llegó un apercibimiento de una multa por no haber pagado un convenio desde el año pasado, no 

éramos gobierno, pero que al final de cuentas cae de manera solidaria con los Regidores que 

actualmente integramos este Pleno y que se nos estaría multando por no hacer tampoco un pago 

de un convenio, de un laudo que se llevó a cabo por parte del Ayuntamiento con un ex servidor 

público, entonces, este tipo de situaciones a mí no me gustaría Presidente que se nos fuera a 

llevar la parte económica que se va a afectar, porque no somos la parte ejecutiva nosotros como 

Ayuntamiento, somos la parte legislativa, no nos corresponde a nosotros, si bien, que bueno que 

se está atendiendo el asunto, pero sí, que si de no llevarse a cabo la atención adecuada en el tema 

jurídico nos fuera llegar alguna sanción que rebasara lo económico, que se nos pudiera hacer un 

extrañamiento o que se nos pueda hacer una solicitud de desafuero o que caigamos en alguna 

situación jurídica en contra de temas que de alguna manera en este momento desconocemos 

como integrantes de este Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, es correcto, para su tranquilidad Regidor, el día de 

ayer junto con la dirección jurídica, junto con la dirección de tesorería ya llegaron a un convenio 

con esta persona, René Ruiz Arellano expediente 1171/2010, donde ya se llegó a un convenio, 

donde el día de mañana viernes se le estará pagando los primeros 100 mil pesos, ya está firmado 

el convenio los primeros 100 mil pesos los otros dos pagos de 120 mil pesos en los siguientes 

meses y el día de hoy a más tardar mañana, estará desistiéndose el señor René Ruiz Arellano, 

ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón para evitar esta multa, donde ya se desiste porque ya se 

le está pagando una de las tres partes que nos corresponde pagar. Repito, es un convenio del año 

2014 que se convenio en la administración pasada no le dio un solo pago de su convenio y pues 

por ahí queda sin efecto la multa, pero le doy datos cuántos laudos tenemos el día de hoy; desde 

la administración 2004-2006, iniciamos con el primer laudo en el 2007-2009, treinta y cinco, en 

el 2010-2012, trescientos veintisiete, en el 2012-2015, ciento doce, en esta administración 2015-

2018, van cinco. Total 480 laudos están en este momento en los tribunales de los cuales, suman 

un total de más, menos 14 millones de pesos y calculan alrededor de un millón de pesos de 

multas por todo lo que se dejó en la administración pasada, esa es la realidad de lo que tenemos 

en el tema laboral es un tema muy, muy delicado y que si nos daña aún más las finanzas del 

Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

manifiesta que, gracias señor Presidente, nada más, sí sería muy conveniente Presidente como en 

esta parte, que es lo que sucede es como el ejecutivo, que nos ayuden a cumplir con su trabajo las 

personas que están involucradas y entiendo que debería ser el director jurídico, posiblemente el 

Síndico en algunos casos, el Secretario y nos informen, porque luego es como muy incómodo que 

nos enteremos por terceras personas de que esto sucede y nos vemos sorprendidos, 

lamentablemente esto, digo, contamos afortunadamente en esta parte con un fuero constitucional 

que hoy nos protege, pero terminamos nuestro cargo y los procedimientos nos siguen y vamos a 

incurrir en responsabilidades solamente en esta parte, para que no, nos sucediera porque hay 

algunos ejemplos de algunas personas que les ha sucedido esto como Presidentes Municipales y 

después cuando aspiran a tener algunos otros cargos son imposibilitados por este tipo de actos, 

digo, yo en mi vida me han subido a una patrulla por algún tipo de caso y la verdad que si es 

incómodo que te inicien una averiguación previa, sin deberla y sin temerla, nada más quisiera 

dejar claro esta parte, es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, comparto su preocupación si me lo 

permiten, con este panorama tan complejo en el tema laboral y jurídico le voy a instruir al Síndico 

del Ayuntamiento que nos genere un canal de comunicación lo más pronto posible y que sea 

rápido al momento que llegue este tipo, los Jueces, los Magistrados, los Tribunales no tienen 

horario, ni día de emitir algún dictamen muchas veces aquí a las 9 de la noche de un viernes 

están tocando la puerta porque están entregando algo para que se ejecute de manera inmediata, 
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es complejo, yo creo que no imposible, yo le pido por favor al Sindico que vea esos canales de 

comunicación para que al momento junto con la dirección jurídica al menos estén mandando, vía 

correo electrónico, vía las redes o los whatsapp que tenemos los Regidores, para comunicarnos lo 

que esté sucediendo, al menos traerlos nosotros en el radar y no estar que nos sintamos 

sorprendidos de lo que sucede el viernes cuando llegamos el lunes a laborar, que ya hay este tipo 

de problemas, muy bien, no es necesario someterlo a votación es solo para conocimiento del 

ayuntamiento . 

 

ACUERDO NO. 196 

VIGÉSIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, menciona 

que, el que suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este H. Ayuntamiento hago de 

conocimiento a este Pleno del siguiente Asunto Vario.  ANTECEDENTES:  Con motivo del 

temporal de lluvias próximo a llegar, la Comisión Federal de Electricidad, emite convocatorias a 

nivel nacional, con la finalidad de licitar el servicio de poda de árboles que pudieran afectar las 

líneas de alta, media y baja tensión, instaladas en el municipio.  De esta licitación, surgió 

ganadora la empresa Centro de Mantenimiento Jalisco, S.A. de C.V., la cual realizará el trabajo de 

poda en nuestro municipio, sin erogar algún derecho en favor de Ayuntamiento.  Lo anterior pese 

a lo establecido en el artículo 100 fracciones II y III del Reglamento de Ecología del municipio de 

Tonalá, Jalisco que a la letra dice: 

 
“Artículo 100°. El manejo de la vegetación urbana se sujeta a las siguientes disposiciones 

 II.  Cuando la vegetación urbana en sitios y espacios públicos afecte la infraestructura urbana, cause 
daños y perjuicios a terceros, obstruya lineamientos de las vialidades y la construcción o ampliación 
de obras públicas o privadas; la Dirección de Servicios Generales realizará las acciones necesarias o 
atenderá la solicitud de cualquier ciudadano, misma que podrá autorizarse previo dictamen de la 
Dirección de Ecología. El solicitante donará al H. Ayuntamiento tres árboles de dos metros de altura 
y un mínimo de cinco centímetros de diámetro en su base por cada árbol podado, y de cinco a diez 
árboles de iguales características, por cada árbol retirado o trasplantado. La especie a donar será 
determinada por la Dirección de Ecología. 

III.  La poda, retiro o trasplante de arbustos y árboles en bienes de dominio privado podrá llevarse a 
cabo por su propietario o poseedor, a través de personas físicas o morales dedicadas a esta 
actividad o por personal de la Dirección de Servicios Generales, previa solicitud y pago 
correspondiente ante la Tesorería Municipal”. 

 

En consecuencia, la aplicación dentro del territorio municipal, del programa de Poda de árboles a 

líneas en alta, media y baja tensión y mantenimiento de brecha a líneas en alta y media tensión, 

con destino a todas las Zonas de Distribución, licitado por la Comisión Federal de Electricidad y 

resultando ganadora la empresa Centro de Mantenimiento Jalisco, S.A. de C.V, está obligada a 

acatar los lineamientos antes mencionados, por lo que se SOLICITA:  ÚNICO.-  Se realicen las 

gestiones necesarias por parte del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a fin de se cumpla a 

cabalidad lo establecido en el artículo 100 fracciones II y III del Reglamento de Ecología del 

municipio de Tonalá, Jalisco, respecto a  la donación correspondiente de árboles, como 

consecuencia de la intervención de Poda, licitado por la Comisión Federal de Electricidad y de la 

que resultó ganadora la empresa Centro de Mantenimiento Jalisco, S.A. de C.V.  Continuando con 

el uso de la voz, el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, agrega que, quiero hacerles de su 

conocimiento que hay una empresa que esta podando los árboles de aquí del municipio y se 

llama; “Centro de Mantenimiento Jalisco S.A. de C.V.”., esta empresa está podando con la 

finalidad de proteger las redes eléctricas de Comisión Federal de Electricidad. La empresa no se 

ha acercado a la dirección de ecología para informar el plan de trabajo y el inventario de los 



 

94 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

árboles que van a podar, nosotros el día de ayer nos acercamos con el Ingeniero Andrés Enríquez 

Pérez Muñoz que es el jefe de la oficina de división de mantenimiento de líneas de alta tensión 

haciéndole la petición de que nos done por cada poda de árboles 3 arbolitos con un diámetro de 5 

centímetros y una altura de 2 metros para resarcir algo del daño que está ocurriendo en el 

municipio, esto es para implementar un programa de reforestación aquí en el municipio y tener 

un inventario de muchos árboles para poder combatir algo de la contaminación que existe aquí 

dentro del municipio, también estamos solicitando contrato de la empresa que gano la licitación 

para ver sus términos y condiciones.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, mire Regidor, sí, algo me comentaron, primeramente si 

nos vamos con lo que nos compete a nosotros como municipio. Nosotros no podemos pedirle a 

una paraestatal la concesión o el contrato que les dan, tengo entendido que CFE., licita a 

empresas privadas para que poden en todo el país y tengan libre las líneas de alta tensión por 

seguridad y protección civil, pero también lo comento y estoy obligado a decirlo. Comisión Federal 

de Electricidad no nos perdona ni un centavo al municipio, ¿qué estaré pidiendo yo al Secretario 

General del Ayuntamiento?, que a través de la Dirección General de CFE en el Estado de Jalisco; 

se ponga en contacto para que esta empresa venga al Ayuntamiento pague sus permisos de poda 

y que nos presente a la comisión que usted preside las rutas, el plan de corte y que también lo 

tengamos soportado en el tema ecológico y que no estén podando de alguna manera árboles 

donde no es necesario, porque estas empresas llegan, me imagino que les pagan por horas o por 

contratos, por cuadras, no sé y llegan y dejan los árboles todos podados sin ninguna estética, 

entonces, repito Secretaría General del Ayuntamiento se pone en comunicación con CFE, que le 

pida que acuda la empresa al Ayuntamiento para que nos presente su plan de poda y dos.- que 

haga los pagos que marca el reglamento al municipio de la poda porque seguramente CFE le paga 

a estas empresas la cantidad de licencias y al final esa empresa no paga al Ayuntamiento.  En uso 

de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, si me lo permite, el 

acercamiento que hubo con el Ingeniero de la Comisión Federal de Electricidad, hizo alusión que 

la empresa no tiene contemplado dentro de su rubro de la poda de árboles el pago, ni 

indemnización, ni reposición de árboles, cual es el daño que está sucediendo aquí en el municipio 

que están dejando las ramas, están dejando la basura y no la están recogiendo eso es número 

uno, número dos.- no están utilizando ningún criterio para la poda ya que están dejando los 

árboles desbalanceados y tiene que ver una supervisión de ecología para determinar cómo deben 

de podar los árboles, número tres.- hay un reglamento en ecología en el cual dictamina que cada 

persona que pode un árbol tiene que donar tres árboles de las características que les dije que son; 

5 centímetros de espesor, 2 metros de altura y cuando es derribo de árbol es, entre 5 y 10 árboles 

de las mismas características entonces, está obligada la empresa a resarcir el daño por el impacto 

que está sucediendo negativo por medio de la donación de árboles, si logramos esto, si me 

permiten yo puedo hacer el escrito haciéndole la petición, haciéndole por medio de mi comisión y 

reglamentada con fundamento y conforme al reglamento, haciéndole la petición de que si tiene 

que estar donando los árboles, ya que en la historia del municipio las empresas privadas han 

donado para este tipo de podas.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

manifiesta que, sí, nada más en este tema y es importante puntualizar no solamente en este caso 

que toca el Regidor, esta “megacable” y están un sin número de empresas que hacen 

prácticamente lo mismo inclusive “megacable”, hace obras civiles en muchos casos que ni 

siquiera tiene la licencia, la autorización ese es el primer caso.  En el otro tema que mencionaba el 

Regidor, bueno, es que la empresa, el particular lo tiene que tener previsto o no, el Ayuntamiento 

tiene su normatividad y tendrá que aplicarse. Y por último vuelvo a lo mismo es increíble que a 

partir del Pleno del Ayuntamiento estemos subrayando cosas que tiene que hacer la dependencia 

que es ecología, que es la vigilancia, la infracción y estar atentos en esos temas, yo creo que hay 

que volverlo a hablar con ecología y con otras dependencias, es increíble que sea a través del 
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Pleno que estemos dando cuenta de las comisiones de las dependencias, no podemos seguir así y 

lo digo con todo respeto y en ámbito de construir, es cuanto Presidente gracias.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, no veo necesario 

que sea votado Regidor, queda en el diario de los debates.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel 

Castellanos Valencia, señala que, es informativa y un exhorto y si me lo permiten yo le mando al 

oficio al Director de Comisión Federal de Electricidad; haciendo la petición y fundamentada 

conforme a derecho y conforme a reglamento que existe en el municipio.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, gracias.  

En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, 

manifiesta que, como lo indica señor Presidente, aun así le damos seguimiento a la instrucción 

del señor Presidente Municipal de parte de la Secretaría General, señor Regidor.  En uso de la voz 

el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, gracias. 

 

ACUERDO NO. 197 

VIGÉSIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala 

que, quiero subrayar, no quiero omitir, el reconocer por las cuestiones de entes jurídicos que 

tenemos como carácter en el Ayuntamiento me impide felicitar, porque estamos obligados a 

hacerlo. Pero si quiero reconocer, primero la responsabilidad de la autoridad que encabeza al 

municipio y a todos mis compañeros que conformamos el Cuerpo Edilicio, a las dependencias y a 

las organizaciones particulares y lo digo por lo siguiente; en el tema y cuidando la imagen urbana, 

cuidar la imagen urbana y mejorarla hicimos a partir de la comisión que presido de patrimonio, 

de desarrollo urbano y habitación popular mesas de trabajo y sesiones donde se vieron 

involucrados los entes particulares, asociaciones particulares e inclusive dependencias donde se 

acordó que las banquetas fueran liberadas y en las primeras sesiones habíamos hecho el 

comentario, si alguien de ustedes lo ha notado en la calle Zaragoza y otras en Juárez, pues, obvio 

el cambio, es claro el cambio y yo que estoy yendo a las colonias por las tardes la gente lo nota es 

impresionante como la gente nota y ve un cambio en la actitud de la autoridad que no es una 

cuestión personal, si no es una cuestión de nosotros, por lo cual quiero reconocer que se está 

haciendo, pedirle y solicitar al ciudadano Presidente  que instruya que esto permanezca así y que 

además se extienda a otras calles, para que tengamos ese beneficio todos de verdad mi 

reconocimiento al Pleno, mi reconocimiento a los comerciantes, mi reconocimiento a las 

dependencias, esto es una clara imagen que sin tanto escándalo, sin tanto brinco se puede hacer 

bien las cosas y que además el ciudadano reconozca; lo más importante es que fue una cuestión 

institucional, no fue una cuestión de partidos y eso me congratula mucho más, muchísimas 

gracias, es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, sí, muchas gracias, queda el tema de la plaza principal para allá vamos 

caminando que es un tema muy amplio ya lo hemos platicado, claro que sí, la plaza de Tonalá, la 

plaza de la Jalisco, Zalatitán y el Rosario.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador 

Castañeda Guillén, manifiesta que, gracias Presidente, nada más comentar en relación a lo que 

hace alusión el Regidor Guillermo Mendoza Quintero, es que a mi oficina llego ya un documento 

junto a la jefatura de mercados donde los comerciantes nos están solicitando exponer sus 

mercancías 50 centímetros en las banquetas y en ese entendido estamos haciendo un oficio para 

negarles esa petición, lo comento por lo siguiente; porque si es conmigo y se les da la negativa, 

luego hacen viacrucis en todas las oficinas de mis compañeros Regidores y es que todos estemos 

en un bloque y mantengamos esto de esta manera, ya que ayer pase por esa calle de Juárez y hay 

algunos comerciantes exponiendo ya sus mercancías y en ese instante le marcamos a la jefatura 

de mercados para que mandara a los inspectores y levante las multas o los decomisos que sean 

necesarios, pero sí, que todos nosotros entorno a lo que decía el Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, cerremos las filas y que no le demos cavidad a una petición que nos hacen por oficio los 
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comerciantes donde se comprometen ellos como todos los días, como siempre a respetar las zonas 

que ellos nos piden, pero si les damos 50 centímetros al rato van a tener 100, entonces, yo les 

agradezco también el apoyo que nos han brindado y sigamos cerrando las filas entorno a esto y sí, 

limpiemos las banquetas que es muy importante y se ve muy bien nuestro Tonalá así, es cuanto 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, es correcto gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

manifiesta que, solicitarle ciertamente tiene razón el Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén 

en el tema, pero hay una cosa curiosa que me gustaría que exhortáramos a los directores y a los 

jefes de área, ese mismo sentido de la solicitud nos la hace llegar a mí en lo personal el jefe de 

mercados y es increíble que un actor, que un funcionario público que tiene muy clara la 

responsabilidad que tiene de ejercer y aplicar el reglamento, pues, nos traslade una solicitud 

donde se nos pide infringir ese reglamento. Yo solicitaría de una manera atenta y respetuosa que 

se les exhorte a los directores y a todos los jefes de área que omitan trasladarnos ese tipo de 

peticiones, nosotros estamos obligados solo a aquello que la ley nos permite, entonces, el hecho 

de que un director, sería tanto como que un Regidor le pida por escrito una petición de un 

ciudadano, de un particular para que infrinja la norma y el reglamento, es cuanto.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, gracias 

Regidor. 

 

ACUERDO NO. 198 

VIGÉSIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona 

que, quiero decirle y cabe recordar que la rabia no tiene cura, pero si se atiende a tiempo 

podemos lograr rescatar al ser humano que sea mordido o que tuviera rabia en todo momento, 

quiero decirle que cada vacuna tiene un costo de 3 mil pesos, se requiere 8 de ella, una de ellas 

cada 24 horas por ocho días y eso nos lo va a donar salubridad, tiene a disposición y queremos 

por primera vez hacer equipo con ellos como lo hemos hecho informarle que la semana pasada 

iniciamos con la semana de vacunación del dengue, con muy buenos resultados, entonces, 

posteriormente les daré esa información el vaciado de lo que hemos logrado conjuntamente, por 

esta razón nos piden ese apoyo mándenlos ahí conmigo, yo les diré a que micro zona van a 

acudir, una es con el Doctor Ledezma de aquí de Loma Bonita, la Doctora Patricia, del Rosario, 

aquí en Cabecera con el Doctor Juan José, nada más son 6 zonas y vamos a cubrir todo el 

municipio.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 

expresa que, gracias por la información y así lo coordinaremos Regidor. 

 

ACUERDO NO. 199 

VIGÉSIMO NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta 

que, nada más una pregunta, yo creí que se iba a tocar el tema el día de hoy de los parquímetros, 

¿qué paso con la reunión que íbamos a hacer?, en forma expedita, rápida para poder tener alguna 

información sobre ellos, acudió el director o alguien.  En uso de la voz la C. Regidora Melina 

Gallegos Velásquez, señala que, sí, hemos tenido algunas reuniones, varias de hecho mesas de 

trabajo donde ha estado presente el Regidor Guillermo Mendoza Quintero, que no es parte de la 

comisión pero que se le ha invitado Sindicatura, Secretaría General, Jurídico; incluso Contraloría, 

se están tomando las acciones necesarias si gusta Regidor con mucho gusto le pasaré una ficha 

informativa hasta el momento, la verdad es un tema complejo, es una empresa muy cerrada, pero 

para el día de hoy esperamos ya nos hayan podido recibir a Contraloría, correspondencia que no, 

nos habían querido recibir aquí y el día de mañana le entrego una ficha informativa y a quien 

guste también que se las entregue, adelante sin ningún problema que me lo pida por favor para 

informarles hasta donde vamos en el tema.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez 

García, manifiesta que, se lo agradecería, también le agradecería que nos integrara como fracción 
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en esa mesa de trabajo para poder dar nuestro punto de vista.  En uso de la voz la C. Regidora 

Melina Gallegos Velásquez, manifiesta que, con mucho gusto.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, está en este momento, está 

Contraloría haciendo un arqueo, una auditoria a la empresa concesionaria según me reporta el 

área de Contraloría, estamos viendo el caso Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel 

Castellanos Valencia, señala que, quiero felicitar al Regidor Florentino Márquez García, por su 

gran labor y su preocupación de la salud de los habitantes del municipio, quiero pedirle a la 

Regidora Melina Gallegos Velásquez, que se me integre a las mesas de trabajo de los parquímetros 

y se me entregue una ficha técnica de los avances realizados, gracias es cuanto.  En uso de la voz 

la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, claro que sí Regidor, con gusto.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que 

sí. 

 

ACUERDO NO. 200 

TRIGÉSIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, 

menciona que, la suscrita Regidora, Presidenta de la Comisión Edilicia de Equidad de Género y 

Asuntos Indígenas, con fundamento en la normatividad vigente y con la venia de todos Ustedes, 

vengo a exponer las acciones que se están instrumentando en nuestro municipio como parte de la 

“Alerta de Violencia Contra las Mujeres en Jalisco”.  Los medios de comunicación locales nos 

alertaban de la situación de violencia contra las mujeres en el Estado y específicamente en 

nuestro municipio, de tal manera que las investigaciones realizadas por diferentes organismos del 

Ejecutivo Estatal, generaron que el Titular de este poder emitiera el 8 de febrero pasado, 

oficialmente la “Alerta de Violencia Contra de las Mujeres en la Entidad” y se establece en ocho 

municipios en los que este fenómeno social tiene una mayor incidencia.  Tonalá, se encuentra 

dentro de estos municipios.  En base a estadísticas publicadas por el Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses, Tonalá se coloca en el cuarto lugar de los municipios del Estado de Jalisco con 

más feminicidios en el periodo 2012 a 2015; esto, sin contar con la brutal e indignante agresión 

registrada el pasado domingo 6 de marzo en el Fraccionamiento URBI.  Derivado de la 

declaratoria, el día 10 de febrero se convocó a reunión encabezada por la Titular del Instituto 

Jalisciense de las Mujeres; con la participación de Presidentas de Comisiones de Equidad e 

Igualdad de Género, así como Directoras de Institutos Municipales de la Mujer de los ocho 

municipios que se incluyeron en la Alerta de Violencia en Contra de las Mujeres.  En la citada 

reunión se dieron a conocer las conclusiones del informe presentado por el Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario, así como las propuestas de acciones y políticas para 

detener este tipo de violencia en el Estado y en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, 

El Salto, Ameca, Puerto Vallarta, Tlajomulco y Tlaquepaque.  Ante la urgencia de iniciar las 

acciones de solución, el 15 de febrero del año en curso nos reunimos en la Sala de Expresidentes 

con la participación del Secretario General de este H.  Ayuntamiento en representación de nuestro 

Presidente Municipal, la Diputada Federal Laura Plasencia, las titulares del Instituto Jalisciense 

de la Mujer, Instituto Municipal de la Mujer Tonalá, el DIF Municipal, y la que suscribe, cuyo 

objetivo fue coordinar y fijar fechas con el Instituto Jalisciense de la Mujer para iniciar la agenda 

de trabajo en el Municipio.  Así mismo el 1° de marzo se citó a una mesa de trabajo con la 

participación del Secretario General de este H. Ayuntamiento en representación de nuestro 

Presidente Municipal, la Titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres así como la suscrita 

Regidora, pero ahora sumando los esfuerzos de la Dirección de Educación Municipal, Servicios de 

Salud Jalisco, Servicios Médicos Municipales, Seguridad Pública, Servicios Públicos Municipales y 

los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Equidad de Género y Asuntos Indígenas, la 

cual tengo el honor de presidir, en donde se establecieron los trabajos a implementar por parte de 

los asistentes, así como las acciones inmediatas a realizar en el ámbito municipal. De igual 
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manera, se adquirieron los compromisos para que en una subsecuente reunión de trabajo se 

presente y se apruebe una ruta crítica y un diagnóstico con la técnica de semaforización, para 

combatir y atender la violencia en contra de las mujeres, quienes representan más de la mitad de 

la población Tonalteca.  Derivado de la declaratoria y por indicaciones del Ejecutivo Estatal, se 

establecieron una serie de Acciones Inmediatas y Conjuntas a desarrollar por parte del Instituto 

Jalisciense de las Mujeres y Municipios donde se activó la Alerta de Violencia Contra las Mujeres 

y que consisten en lo siguiente: 

 
1. Fortalecimiento de las Instancias Municipales de las Mujeres:  Apoyo para la gestión de Recurso Federal y 

talleres regionales.  

2. Mesa de trabajo para la Instalación de Consejos Municipales:  Instalación de los consejos municipales de 
prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

3. Mesa de trabajo para la unificación de criterios e información:  Colaboración de los municipios para la 
integración de las bases de datos de víctimas y agresores, así como la focalización de las colonias con mayor 
registro de casos de violencia a través de las llamadas de emergencia.  

4. Mesa de trabajo modelo único de atención:  La construcción de un modelo único de atención para todas las 
instituciones públicas del gobierno estatal y gobiernos municipales logrará generar mecanismos de 
coordinación que coloquen en el centro a la víctima, para garantizar el acceso a la justicia misma, evitando 
la duplicidad de funciones y eliminado la revictimización a las usuarias; para lograrlo es necesario implicar 
a todas las instancias municipales que brindan atención directa a mujeres y llevar a cabo un trabajo 
coordinado. 

5. Apoyo para la prevención y atención de mujeres en situación de violencia a través de:  La instalación de 2 
módulos itinerantes para cubrir los municipios de ZMG Con una inversión federal y 3 Centros de desarrollo 
para las Mujeres en los municipios de Tonalá, Ameca y Puerto Vallarta. 

6. Capacitación a los Ayuntamientos:  Llevar a cabo un diagnóstico de necesidades de capacitación y 
profesionalización que culminara con la capacitación especializada al personal de procuración de justicia, 
implicando al cuerpo policial, comisarias municipales, direcciones y comisiones de seguridad, juzgados 
municipales, centros de mediación entre otros.   

7. Mesa de trabajo para la Armonización Legislativa:  Asesoría para la armonización de los reglamentos 
municipales a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

Con esto estamos dando fin a la etapa de planeación para dar inicio a la de implementación; sin 

embargo, tenemos todavía muchas cosas por hacer. Desde concientizarnos con el hecho de que no 

solo debemos combatir la violencia en contra de las mujeres en el mes de marzo por qué; en este, 

se celebra el día internacional de la mujer. Combatir la violencia debe ser una forma de vida, así 

como un tema de incumbencia para todos y a nosotros nos toca fincar las bases para esta nueva 

cultura en Tonalá.  Por lo anteriormente fundado y motivado, es que pongo a la elevada 

consideración de este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para su aprobación el siguiente 

EXHORTO:  El H. Ayuntamiento de Tonalá, consiente del derecho que tiene toda mujer para ser 

tratada en igualdad con todo ser humano y con respeto, EXHORTA a cada uno de los miembros 

de este Cuerpo Edilicio; Presidente Municipal, Síndico, Regidores, Secretario General, así como los 

Titulares y Directores de las Instancias de esta municipalidad para que, en el ámbito de su 

competencia, realicen las acciones que vengan a prevenir y erradicar la violencia en contra de 

toda mujer que se encuentre en el municipio de Tonalá, Jalisco.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, la propuesta Regidora es 

que lo sometamos a votación el exhorto o queda como punto de posicionamiento de parte de 

usted, perfecto, muy bien, muchas gracias. 
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En cumplimiento al noveno y último punto establecido en el orden del día, referente al 

señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, en uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, si me lo permiten 

estaríamos citando para la siguiente Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo miércoles 6 de 

abril a las 18:00 horas en la explanada de la Capilla de la Cruz Blanca a las 6:00 de la tarde, 

buenas tardes gracias. 

 

Siendo las doce horas del día y en el 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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   


