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Honorable pleno del ayuntamiento constitucional de 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 articulo 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 03 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 Duron 
Maestro Guillermo Covarrubias Dueñas 
Abogada Miriam Gabriela López Armas 
Lic. Miguel Ángel Wong Álvarez  
Ing. Javier Velázquez Pérez 
Lic. E. Guadalupe Martínez Gaytan 
Abogado Gerardo Antonio Rodríguez García 
Lic. José Asunción Maestro Casillas 
Lic. Eduardo Dávila Marín 
Lic. Víctor Reynoso Muñoz 
MARIANO JUAN PALACIOS AGUILERA 
IXMAEL MARTINEZ IBARRA 
OSWALDO ALVARADO JIMÓN 
BENJAMÍN OLVERA NOGAL 
ISMAEL VAZQUEZ TAPIA 
ANA ISABEL BAUTISTA RABELERO 
MONICA DEL PILAR GÓMEZ DELGADO 
JOSÉ DE JESÚS ALCARÁZ AYALA 
MA. DEL ROSARIO BENITEZ DÁVALOS 
MARCOS ARANA CERVANTES 
MA. TERESA FIGUEROA DAMIAN 
MA. ELENA VENEGAS PÉREZ 
JOSÉ GUADALUPE GUTIERREZ RAZO 
JOSÉ CRISTIAN ACERO LÓPEZ 
FELIPE DE JESÚS JARERO SUAREZ  
KAREN CRISTINA LUNA GÓMEZ. 
 
 
Es cuánto. 
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TURNO A COMISIÓN 
 
 
Integrantes del Pleno del Ayuntamiento: 
 
El que suscribe Presidente Municipal,  P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 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 la COMISIÓN, 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;  

 
A C U E R D O: 

 
Se turné para su estudio, análisis y dictaminación final A LA COMICION EDILICIA DE SALAUBRIDAD 
E HIGIENE, para la suscripción del acuerdo de Coordinación para el Ejercicio de Facultades en 
Materia de Protección a no Fumadores  
 

A T E N T A M E N T E 
TONALÁ, JALISCO; 10 DE MARZO DEL 2016 

 
 
 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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Honorable Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
El que suscribe Nicolás Maestro Landeros, 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 aprobacion del Pleno del Ayuntamiento, se suscribió 
con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco un Convenio de Colaboracion  que tiene por objeto, 
entre otros aspecto, 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 terminos del citado Convenio se estableció como obligacion conjunta la posibilidad de verificar acciones 
encaminadas a desarrollar y promover espacios públicos para llevar a cabo la práctica del Sistema de Justicia 
Alternativa; asi como promover la capacitación y acreditación sistemática de mediadores, conciliadores y árbitros. 

4.- Con fecha 06 de febrero de esta anualidad, en las instalaciones del CU Tonalá, dio inicio en el Diplomado en 
Mecanismos Alternos de Solucion de Controvercias,  en el que participan servidores publicos de este Municipio de 
entre los cuales, eventualmente se procurará su certificacion.  

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 
Mediacion Municipal.  
 
En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de todos Ustedes el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- 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.  
 

A T E N T A M E N T E  
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Tonalá, Jalisco, febrero de 2016 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

Síndico Municipal 
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Asunto: Punto de Acuerdo Turno a Comisiones 
 
Se pone a consideración del Pleno del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, turnar el 
presente acuerdo que tiene por objetola realización del “Concurso Nacional de la 
Cerámica Tonallan”. 
________________________________________________________________________ 
 
 
REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE TONALA, JALISCO. 
P R E S E N T E S 
 
El que suscribe, regidor de este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Enrique Palacios 
Díaz, 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 de 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: 
 

EXPOSICION 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.   
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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:   
 
UNICO: Se turne el presente asunto que tiene por objeto se establezcan las bases de 
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. 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
Tonalá, Jalisco 10 de Marzodel 2016 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
 
 
 
 

Enrique Palacios Díaz  
Regidor del H. Ayuntamiento de Tonalá 2015 – 2018 
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TURNO A COMISIÓN 
 
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 
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 
publica.  

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. 
 

Atentamente, 
Tonalá, Jalisco, a 10 de marzo del 2016. 

 
Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón 

Regidor 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

TURNO A COMISIÓN 
 
 
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 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. 
 
 

Atentamente, 
Tonalá, Jalisco, a 10 de marzo del 2016. 

 
 
 

Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón 
Regidor 
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TURNO A COMISIÓN 
 
Con su permiso Señor Presidente, Sindico 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 entro 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: 
 
UNICO.- 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. 
 
 
 

ABOGADO HECTOR OSVALDO MARTINEZ DURÓN 
REGIDOR 
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TURNO A COMISIÓN 
FRACCIONAMIENTO COLINAS DE TONALA EN RELACION A LA POSIBLE 

CONTAMINACION A LA PRESA EL OCOTILLO 
 
 
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 solicitud que me realizaron la mesa directiva de colonos de la Colonia el 
Ocotillo por medio de la cual exponen que existela 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: 

 
 
UNICO.- 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. 
 

 
A 10 de marzo de 2016 

Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías 
 
 

Regidora Olivia Venegas Pérez 
 

TURNO A COMISIÓN 
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COMODATO A LA SECUNDARIA EL PANORAMICO 
 
 
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 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.  
 

 
A 10 de marzo de 2016 

Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías 
 
 

Regidora Olivia Venegas Pérez 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Turno a comisión 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALA 
Presente 
 
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 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 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, etc., 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: 
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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.   
 
 

A t e n t a m e n t e 
TONALÁ, JALISCO, 10 DE MARZO DE 2016. 

 
 

 
LICENCIADO LUIS JORGE VIZCARRA MAYORGA 

REGIDOR 
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TURNO A COMISION 
 
Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
Presente. 
 
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 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 este 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 el 
artículo 44, del Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco, únicamente en cuanto a 
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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.   

 
 

Atentamente 
Tonalá, Jalisco, 10 de marzo del 2016. 

 
 
 
 
 

LICENCIADO JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA. 
REGIDOR 
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Turno a Comisión 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALA 
Presente: 
 
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, 50fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 
10,11,14 fracción I, 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 5to. 
Del  Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICION 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 
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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 Artículo 5to. 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 02 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 07 Transitorios y que está actualmente 
vigente. 
 
3.- Que el Artículo 5to. 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 5TO. 
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 Adiciones al 
Artículo 5to. 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 
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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 darledebe 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. 

 
 
 
 ATENTAMENTE  

TONALÁ, JALISCO, 10 DE MARZO DE 2016 
 
 
 

GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 
REGIDOR 
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C. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
PRESENTE: 
 
El que suscribe Regidor Gabriel Castellanos Valencia, 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 Avícola 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 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. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
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. 
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TERCERO.Es competencia dela 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 esta primera 
la que coordine los trabajos, con la finalidad de otorgar en comodato por 25 años, el predio no. 458 del 
fraccionamiento Lagunitas Tonallan, de la Delegación del El Vado, con superficie de 7,800 metros 
cuadrados, con número de escritura 435 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 
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, proyecto apoyado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Jalisco y el Consejo 
Estatal de Promoción Económica. 
 
 
 

SALA DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 
Tonalá, Jalisco; 7 de marzo de 2016 

 
 
 

REGIDOR GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO AGROPECUARIO. 
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INICIATIVA DE ACUERDO  

 

 

INTEGRANTES DEL HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO:  

 

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) paraefecto 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  
 

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S:  

 

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 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  
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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 
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.  
 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

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:  
 

III. 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, en su Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base 
de la organización política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene 
personalidad jurídica y patrimonio 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:  
 

A C U E R D O:  

 

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 efectos legales y reglamentarios correspondientes.  
 

QUINTO.- Notifíquese al Instituto de Asistencia Social el presente  acuerdo para su conocimiento.   
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SEXTO.- Una vez suscrito el convenio de colaboración, materia de este acuerdo, remítase a la 
Secretaria General para su debido resguardo.   
 

SEPTIMO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para que 
suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente dictamen. 
 

 

 

 

A T E N T A M E N T E   

“Tonalá, capital mexicana de las artesanías”  

TONALÁ,JALISCO,04 DE FEBRERO  DEL 2016  

INTEGRANTESDELACOMISIÓNEDILICIA DE CEMENTERIOS 

 

 

 

C.LAURABERENICEFIGUEROABENÍTEZ  

REGIDORAMUNICIPAL  

 

 

 

ABOGADONICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

C. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 

REGIDORMUNICIPAL  

 

 

C.SALVADOR CASTAÑEDA GUILLEN  

REGIDORMUNICIPAL  

 

 

LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

REGIDORMUNICIPAL  
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H. PLENO DEL  AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 

ASUNTO. INFORME DE COMISION CON CARÁCTER DE DICTAMEN FINAL 
 
 
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 04 de febrero del 2016 mediante acuerdo numero 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 Publica 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: 
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ACUERDO 
 

Primera: 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 documental. 
        
Segunda: 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 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
La Comisión Permanente de Patrimonio Municipal 

Presidente 
 
 
 
 

Ing. Samir Sarwerzide De La torre Leyva 
Regidor 

 
 
 
 

Vocales  
 
 
 

Lic. Héctor Osvaldo Martínez Durón          C. Claudia Yazmín Rangel Venegas  
                         Regidor                                                          Regidora  
 
 
 
 
Mtro. Salvador Castañeda Guillen                  Lic. Guillermo Mendoza Quintero 
                     Regidor                                                             Regidor 
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H. PLENO DEL  AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
ASUNTO. INFORME DE COMISION CON CARÁCTER DE DICTAMEN FINAL 
 
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 realizo 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 
publico, 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 afecto 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 numero 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 numero 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 publica numero 59,701 de fecha 21 de septiembre del 2010, pasada por la fe del notario 
público Lic. Fernando López Vergara notario publico numero 9 de Guadalajara, Jalisco 
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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 articulo 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 Publica 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 
realizo la apertura de las calles Javier Dueñas, Artesanías y Tonalá en la delegación del Vado en este 
Municipio, por una fracción de 2,500 metros cuadrados los cuales se segregaran como se indico en el 
punto número 5 de este capítulo de antecedente y considerandos, del predio propiedad municipal, 
marcado  con numero 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 realizo en la propiedad de dicho ciudadano.  
 
Segunda: Se incorpora al patrimonio municipal como predio del dominio publico 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 del 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 de 
cumplimiento a este acuerdo y realice los tramites necesarios y asi como  al sistema  Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado. 
 
Sexta: de conformidad con el artículo 86 de la ley de Gobierno Y administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, se instruya al secretario general para que ordene su publicación en la gaceta 
municipal 
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Séptima: En los términos del artículo 91 de la Ley de Gobierno y la Administración Publica 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 Sindico Municipal, 
para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para complementar el presente 
acuerdo  
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
La Comisión Permanente de Patrimonio Municipal 

Presidente 
 
 
 
 

Ing. Samir Sarwerzide De La torre Leyva 
Regidor 

 
 
 
 

Vocales  
 
 
 

Lic. Héctor Osvaldo Martínez Durón          C. Claudia Yazmín Rangel Venegas  
                          Regidor                                                          Regidora  
 
 
 
 
Mtro. Salvador Castañeda Guillen                  Lic. Guillermo Mendoza Quintero 
                     Regidor                                                             Regidor 
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INFORME DE COMISIÓN CON CARÁCTER DE DICTAMEN FINAL 

 
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 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 En Medio, para lo cual nos permitimos desarrollar los siguientes: 

 
ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 

 

1. Que la Ex Hacienda de Arroyo de En medio, 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 En medio, 
es considerado un monumento histórico por determinación de ley. 

 

2. Que mediante Acuerdo Nº 621, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 09 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 En medio 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 vacio 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 numero 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 transito 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. 
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7. Las Comisiones Edilicias Permanentes de Participación Ciudadana, Patrimonio Municipal, Promoción 
Cultural y, Festividades Cívicas y Crónica Municipal consideramos pertinente, exhortar a la Comisaria de 
seguridad pública, para que incremente la vigilancia y patrullaje por los linderos de la Ex Hacienda de 
Arroyo de En medio 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 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 En medio,  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.  
 

Atentamente, 
Tonalá, Jalisco, a 10 de marzo de 2016 

Las Comisiones Edilicias Permanentes de Participación Ciudadana, Patrimonio Municipal, 
Promoción Cultural y, Festividades Cívicas y  

Crónica Municipal 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 

Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón 
Presidente de la Comisión 

 
 

Síndico Abogado Nicolás Maestro Landeros 
      Vocal         
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Regidora C. Laura Berenice Figueroa Benítez 
        Vocal 

Regidor C. Florentino Márquez García 
  Vocal 

Regidor C. Gabriel Castellanos Valencia 
         Vocal 

 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide De la Torre Leyva 

Presidente de la Comisión 
 

Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón 
      Vocal 

Regidora C. Claudia Yazmin Rangel Venegas 
        Vocal 

Regidor C. Salvador Castañeda Guillen 
      Vocal 

Regidor C. Guillermo Mendoza Quintero 
        Vocal 

 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCION CULTURAL 

 
Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez 

Presidente de la Comisión 
 

Regidora C. Laura Berenice Figueroa Benítez 
  Vocal 

Regidor C. Enrique Palacios Díaz 
                   Vocal 

 
Regidor C. Florentino Márquez García 
     Vocal 

Regidor C. Guillermo Mendoza Quintero 
        Vocal 

 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE FESTIVIDADES CÍVICAS  

Y CRÓNICA MUNICIPAL 
 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga 
Presidente de la Comisión 

 
Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez 
  Vocal        

Regidor C. Enrique Palacios Díaz 
                  Vocal 

Regidor C. Florentino Márquez García 
  Vocal 

Regidor C. Guillermo Mendoza Quintero 
         Vocal 
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H.      PLENO      DEL      AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural, 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 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: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
1.- Con fecha 08 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 esta 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. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la DirecciónGeneral 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 Secretaria 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 domiciliode las tiendas DICONSA en mención. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Tonalá, Jalisco, Febrero de 2016 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

COMISIÓN EDILÍCIA DE PROMOCIÓN CULTURAL 
 
 
 
 

PROFESORA OLIVIA VENEGAS PÉREZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN CULTURAL 

 
 
 
 
 

REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENITEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 
VOCAL 

 
 
 
 

REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 
VOCAL 

 
 
 

 
 
 
 

REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 
VOCAL 
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DICTAMEN DE COMISIÓN  
 
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 08 de abril de 
la presente anualidad.  
 
Con base en los siguientes  

 
ANTECEDENTES: 

 
PRIMERO.- Con fecha 04 cuatro 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 llevo 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 la labor de nuestros artesanos a 
través de un estimulo económico equivalente a $5000.00 (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. 
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QUINTO.- Es importante señalar que en administraciones municipales anteriores dicho estimulo 
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 estimulo 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 08 DE ABRIL 
de la presente anualidad dando inicio a las 13:00hrs, con el objeto de conmemorar el “Día del 
Artesano”. 
 
SEGUNDO.-   Es procedente autorizar y se autoriza por este Honorable pleno del  Ayuntamiento, 
otorgar un estimulo económico a 34 Artesanos de nuestro Municipio equivalente a $5000.00 (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 efectué las provisiones financieras que constan de $170,000 (ciento 
setenta mil pesos) que serán entregados a 34 artesanos de manera igualitaria como reconocimiento 
por su invaluable labor en Sesión Solemne de Ayuntamiento,  así como $35,000 (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 Publicas así 
como 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.  

 
A T E N T A M E N T E .  

“Tonalá, Capital Mexicana De Las Artesanías” 
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO,  A LOS 10  DÍAS DEL 

MES DE MARZO DEL 2016. 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ARTESANÍAS. 
 
 

REGIDOR ENRIQUE PALACIOS DÍAZ. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

EDILICIA DE ARTESANÍAS. 
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EGIDORA OLIVIA VENEGAS PÉREZ. 

VOCAL. 
 

SINDICO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS. 
VOCAL. 

 

REGIDOR JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA. 
VOCAL. 

REGIDORA ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA. 
VOCAL. 

 

 
 

 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA. 
 

 
 
 

REGIDORA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN   
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 EDILICIA DE HACIENDA. 
 

 
 

 
 

PRESIDENTE MPAL. SERGIO ARMANDO 
CHÁVEZ DÁVALOS. 

VOCAL. 

 
 
 
 

REGIDORA MELINA GALLEGOS 
VELASQUEZ. 

VOCAL. 
 
 
 
 
 
 

REGIDOR HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ 
DURON. 
VOCAL. 

 
 
 
 
 
 

REGIDOR FLORENTINO MÁRQUEZ 
GARCÍA.  
VOCAL. 

 
 
 
 
 
 

REGIDOR JORGE LUÍS VIZCARRA 
MAYORGA  

VOCAL. 

 
 
 
 
 
 

REGIDOR GABRIEL CASTELLANOS 
VALENCIA.  

VOCAL. 
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= ASUNTO VARIO = 
 
 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO: 
 
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. 
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
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;  
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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.  
 
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. 
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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.  
 
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.  
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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.  

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.  
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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; 
 

A C U E R D O :  
  
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 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 como 
vehículos. 
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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 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. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
TONALÁ, JALISCO; 10 DE MARZO DEL 2016 

 
 
 
 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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= ASUNTO VARIO = 
 
 
Integrantes del Pleno del Ayuntamiento: 
 
El que suscribe Sergio Armando Chávez Dávalos, con las facultades legales y reglamentarias 
correspondientes, me permito presentar a Ustedes este informe en relación alos 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 delEstado 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 paraOrganizar 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, 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 están siendo 
levantadas en las diversas colonias del municipio. 
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De la misma manera habrá también foros de consulta  quienes hicieron sus aportes a través de 
los Foros de Consulta que se llevaron a cabo el 7 de abril pasado. 
 
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 
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 
terminado. 
 
Es cuanto compañeros regidores. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
TONALÁ, JALISCO; 10 DE MARZO DEL 2016 

 
 
 
 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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= ASUNTO VARIO = 
 
 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO: 
 
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; 
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
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 decimo 

segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 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 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 
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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. 
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C O N S I D E R A C I O N E S : 

 
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 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: 
 

A C U E R D O : 
 
PRIMERO.- Se declara y autoriza la regularización formal del predio que ocupa la Presidencia 
Municipal 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.  
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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 la Presidencia Municipal, 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 Secretaria 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. 
 
SEPTIMO.- 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. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
TONALÁ, JALISCO; 10 DE MARZO DEL 2016 

 
 
 
 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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ASUNTOS VARIO 
 
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 decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 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 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 
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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 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: 
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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 Zalatitan. 
 
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 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 
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Estado de Jalisco, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización, aprobado por la 
Comisión Municipal de Regularización. 
 
Se aprueba la regularización, afectación al régimen de dominio público así como la titulación de las 
vialidades resultantes en el Proyecto Definitivo de Urbanización. 
 
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 “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. 
 

A T E N T A M E N T E 
TONALÁ, JALISCO; 10 DE MARZO DEL 2016 

 
 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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Asunto Vario  
 

BUENOS DÍAS  COMPAÑEROS INTEGRANTES DEL PLENO; 
 
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 “El Zapote”, ubicado en la Delegación Municipal de Zalatitan; 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 decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 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 Zalatitan, 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 
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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:  
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. 
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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. 
 
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 Zalatitan. 
 
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 Zalatitan, 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.  
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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 “El Zapote” 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. 
 
 

AT E N TA M E N T E. 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

Tonalá, Jalisco; 10 de marzo del 2016 
 
 

 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos 

Presidente Municipal. 
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ASUNTOS VARIO 
 
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. 
 
2.- Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 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 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 “Sin Nombre”.  Lo anterior en 
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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 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 articulo 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; 
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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 
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 
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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. 
 
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. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TONALÁ, JALISCO; 10 DE MARZO DEL 2016 

 
 
 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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ASUNTOS VARIO 
 
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 decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 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 en 
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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: 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

 
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 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 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 “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 
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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 “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. 
 

A T E N T A M E N T E 
TONALÁ, JALISCO; 10 DE MARZO DEL 2016 

 
 
 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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ASUNTOS VARIO 
 
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: 
 
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 fecha  26 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 decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 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 
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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 publico 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:  
 
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, 
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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: 

 
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 
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Urbano para el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Publica 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. 
 
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 
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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. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
TONALÁ, JALISCO; 10 DE MARZO DEL 2016 

 
 
 
 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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Asunto Vario  
 

BUENOS DÍAS  COMPAÑEROS INTEGRANTES DEL PLENO; 
 
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 “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 fecha  26 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 decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 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. 
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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 publico 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 
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. 
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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. 
 
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 y  notario público número 1 del 
Municipio de Ixtlahuacan 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 
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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 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 “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. 
 
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. 
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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. 
 

AT E N TA M E N T E. 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
Tonalá, Jalisco; 10 de marzo del 2016 

 

 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos 

Presidente Municipal. 
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Asunto Vario  
 

BUENOS DÍAS  COMPAÑEROS INTEGRANTES DEL PLENO; 
 
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 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 fecha  26 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 decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 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 
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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 publico 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 
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: 
 

I. 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. 
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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 “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 
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 1,071  que 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. 
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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 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 
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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. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
TONALÁ, JALISCO; 10 DE MARZO DEL 2016 

 
 
 
 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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= ASUNTO VARIO = 
 
 
H. INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 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. 
 
4.- cítese a los integrantes de este consejo que a continuación se mencionan para que en sesión 
ordinaria de Consejo Consultivo de Turismo se tome la protesta de Ley.:  
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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 

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 Publica Preventiva, 

15 
C. Ildefonso Soltero Toro. 

Representante de CANACO DELEGACIÓN TONALA 

16 
Mtra. Ana María Ramírez Guerrero, Coordinadora de la Lic. En Turismo en CUCEA. 

Representante de Instituciones Educativas vinculadas al Sector Turismo 

17 
Mtro. Miguel González González, Dir. Gral. 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 
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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 “COMITÉ MUNICIPAL DE 
ADQUISICIONES” 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. 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 
Tonalá, Jalisco a 10 de Marzo del año 2016 

 
 
 
 
 
 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos 
Presidente Municipal 
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= ASUNTO VARIO = 
 
Integrantes del Pleno del Ayuntamiento: 

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 

EXPOSICION 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 
número 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: 

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 de cabal cumplimiento a 
dicho acuerdo.  

CUARTO.- Se faculta al Presidente, Secretario General y Síndico. Para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 

A T E N T A M E N T E 
TONALÁ, JALISCO; 10 DE MARZO DEL 2016 

 
 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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ASUNTO VARIO  
 
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.  

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.  
 
 

ATENTAMENTE 
TONALÁ JALISCO A 10 DE MARZO DEL 2016 

 
 
 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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Honorable Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
El que suscribe Nicolás Maestro Landeros, 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 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 
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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. 
 
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. 
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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 Secretaria 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.  
 
SEPTIMO.- Se instruye a la Dirección General de Obras Publicas, 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 
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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: 

 
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.   
 
 

A T E N T A M E N T E  
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Tonalá, Jalisco, febrero de 2016 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
 
 
 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 
Síndico Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Honorable Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
El que suscribe Abogado Nicolás Maestro Landeros, 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 
objetoelevar 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:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

1.- Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 07 de mayo de 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 
Tonalápara 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 Chávez Dávalos en su escrito de 
fecha 04 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: 
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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.   
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Tonalá, Jalisco, marzo de 2016 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
 
 
 
 
 
 

Abogado Nicolás Maestro Landeros 
Síndico Municipal 
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Honorable Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
El que suscribe Nicolás Maestro Landeros, 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 Segwaya 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 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 Publica 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. 
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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. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

Tonalá, Jalisco, marzo de 2016 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
 
 
 
 

Abogado Nicolás Maestro Landeros 
Síndico Municipal 
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INICIATIVA DE ACUERDO 
 

 
INTEGRANTES DEL HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO: 
 
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 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 
 

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S: 
 
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 
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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 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: 
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b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar 
actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 
 
IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. 
 
La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, establece en su Artículo 73.- El municipio libre 
es base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes fundamentos: 
 
Artículo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que expida el Congreso del Estado: 

 
II. Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 
 
Artículo 88.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso 
establezca a su favor 
 
Así mismo la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
JALISCO, en su Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización 
política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y 
patrimonio 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. 
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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: 
 

A C U E R D O: 
 

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.- 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. 
 
 

A T E N T A M E N T E  
“Tonalá, capital mexicana de las artesanías” 

TONALÁ, JALISCO, 10 DE MARZO  DEL 2016 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
C. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 
REGIDORA MUNICIPAL 

ABOGADO HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN 
REGIDOR MUNICIPAL 

 
LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 
REGIDOR MUNICIPAL 

C. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 
REGIDOR MUNICIPAL 

 
ARQ. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 
REGIDOR MUNICIPAL 
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INICIATIVA DE ACUERDO 
 

 
INTEGRANTES DEL HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO: 
 
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 
 

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S: 
 
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 Ixtlahuacan 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 Catastro0 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. 
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Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
 
b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar 
actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 
 
IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. 
 
La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, establece en su Artículo 73.- El municipio 
libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, 
investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes fundamentos: 
 
Artículo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que expida el Congreso del Estado: 

 
II. Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar 
actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 
 
Artículo 88.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el 
Congreso establezca a su favor 
 
Así mismo la LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE JALISCO, en su Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la 
organización política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad 
jurídica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley. 
 
Artículo 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento 
para: 
 
I. Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo 
del Ayuntamiento; 
 
Artículo 90. Para adquirir bienes inmuebles a título oneroso, es necesaria la aprobación que haga el 
Ayuntamiento del dictamen que le presenten las comisiones respectivas, y que cumpla con los 
siguientes requisitos: 
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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: 
 

A C U E R D O: 
 

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. 
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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. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
“Tonalá, capital mexicana de las artesanías” 

TONALÁ, JALISCO, 10 DE MARZO  DEL 2016 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
 
 
 

C. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 
REGIDORA MUNICIPAL 

 
 
 

ABOGADO HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN 
REGIDOR MUNICIPAL 

 
 
 

LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 
REGIDOR MUNICIPAL 

 
 
 
 

C. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 
REGIDOR MUNICIPAL 

 
 
 
ARQ. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 
REGIDOR MUNICIPAL 
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Asunto Vario-  
 
 
H. Integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
Presente. 
 

      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 prorroga para la dictaminarían del 
acuerdo numero 65 de fecha 14 de enero del 2016, para lo cual realizó lo siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S. 

 
1.- Que con fecha 08 de Marzo de 2016, se llevo 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 que expuesto, pongo a su consideración de este Pleno el siguiente punto de; 

 
A C U E R D O 

 
único.- Se apruebe otorgar prorroga de 30 días  hábiles con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71 para el funcionamiento de interno de las sesiones y comisiones de este 
Ayuntamiento. 

 
Atentamente 

Al día de la Sesión Ordinaria 
 
 
 

Ing. Samir Sarwerzide De La Torre Leyva 
Regidor  del Honorable Ayuntamiento de Tonalá. 
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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 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 CihualpilliTzapotzintli la reina 
de este lugar.  En esas fechas se celebró la primer 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. 
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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 06  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 
 
 

A 10 de marzo de 2016 
 

Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías 
 

Regidora Olivia Venegas Pérez 
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Asunto Vario. 
 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALA 
Presente: 
 
 
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 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 a el Municipio con el fin de reforzar la seguridad pública del 
Fraccionamiento, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICION 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 
 

UNICO.-  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 

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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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, 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 a el 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. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
Tonalá, Jalisco, 10 de Marzo de 2016. 

 
 
 
 

LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 
REGIDOR. 
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Asunto Vario 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALA 
Presente 
 
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 se limpie y se bloqueen los ingresos al Polideportivo 
en Tololotlan”, 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, etc. 

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 deshaceado, 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 esta 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: instalaciones, 
equipamiento, construcción de techumbre, estacionamiento, etc., 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.   
 

A t e n t a m e n t e 
TONALÁ, JALISCO, 10 de MARZO de  2016.  

 
LICENCIADO JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

REGIDOR 
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El que suscribe Regidor Gabriel Castellanos Valencia, en mi carácter de Regidor integrante de este H. 
Ayuntamientohago 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.  
. 

Atentamente. 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
 

C. Gabriel Castellanos Valencia 
Presidente de la Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento y Acción Contra la Contaminación 

del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco 
Presente: 
 
 
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 08 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 01 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 manera, se adquirieron los 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

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. 
- 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. 
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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. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N TE 
Tonalá, Jalisco, a la fecha de su presentación del año 2016 

 
 
 
 
 
 

Regidora Ana Priscila González García 
Presidenta de la Comisión de Equidad de Género 

Y Asuntos Indígenas 


