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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 12 de Mayo 2016 
Turno a Comisión 
Asunto: Terreno para Casa de Salud en Santa Paula. 
 
 
El suscrito Sergio Armando Chávez Dávalos, en mi carácter de presidente municipal y con las 
facultades que me otorgan el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; me permito presentar el siguiente asunto para que sea turnado a 
las Comisiones de Patrimonio Municipal así como Salubridad e Higiene, ya que existe la 
necesidad de entregar un terreno de nuestra propiedad al Gobierno del Estado, para lo cual hago 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Como parte de los programas sectoriales que genera el Gobierno del Estado de Jalisco a través 
de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, se trabajó desde el mes de Febrero en la zona 
sur del municipio, en particular en las comunidades de Santa Paula, Jauja, Santa Rosa, La 
Severiana, Los Pajaritos y la Ladrillera. 
 
La intervención se llevó a cabo mediante el programa que se denomina “Vamos Juntos” por medio 
del cual se realizaron talleres en las comunidades que mencioné, estos talleres terminaron con la 
realización de una consulta pública que respaldó operativamente el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEPC).  Como resultado de esta consulta, la ciudadanía decidió que una 
de las obras a realizar en la zona sea una Casa de Salud.  Este edificio será construido por el 
Gobierno del Estado como parte del programa, debiendo nosotros entregar el terreno para tal fin. 
 
Es así que una vez consultado con la Dirección de Patrimonio Municipal se propone el terreno de 
nuestra propiedad identificado con el número 284.  Dicho predio cuenta con una superficie de 
3,189 tres mil ciento ochenta y nueve metros y se encuentra en el ejido de los Puestos, en la 
localidad de Santa Rosa, de la Delegación de Santa Paula. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de este Ayuntamiento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO:  
 
ÚNICO.- Túrnese el presente asunto a la Comisión de Patrimonio Municipal y Salubridad e 
Higiene, para su estudio, análisis y dictamen final. 
 
Coordinando la primera los trabajos. 
 
Atentamente 
Tonalá, Jalisco, a 12 de Mayo de 2016 
 
 
Sergio Armando Chávez Dávalos 
Presidente Municipal 
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El suscrito Presidente Municipal, en cumplimiento con lo establecido por los artículos 10, 22 fracción V, 
25, 26, 64 fracción II y 82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en correlación con los artículos 11, 
12, 13, 14, 73, 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; me permito presentar el siguiente asunto para 
que sea turnado a la Comisión de Movilidad, el cual tiene como finalidad respaldar la creación de una 
nueva ruta de transporte público para lo cual hago la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En días pasados representantes de la asociación civil denominada “Transporte Público de 
Pasajeros Jalisco Puente, Jauja, Tonalá”, quienes acreditaron la legalidad de su agrupación con las 
escrituras correspondientes, me presentaron la inquietud que tienen de poner en funcionamiento una 
ruta de camión que vaya desde la Colonia Jalisco hasta Tololotlán y viceversa. 
 
Exponen su proyecto el cual pretende ser un verdadero modelo de servicio de transporte público 
urbano, en el cual se comprometen a comprar vehículos nuevos, que serán operados por choferes 
capacitados y que ofrecerán al usuario algunos servicios como prepago, wi fi, cámaras de video 
vigilancia, modelo de ruta empresa, en un derrotero que se desplazará solamente en territorio 
tonalteca.  El recorrido de esta nueva línea de transporte, iniciaría en Av. Malecón y Periférico Norte, 
llegando al final de su trayecto en el poblado de Tololotlán, viéndose beneficiadas más de 40 colonias.  
La duración del recorrido será aproximadamente de dos horas con cuarenta y cinco minutos, cubriendo 
un la longitud total de 61 kilómetros, beneficiándose más de ciento cincuenta y cinco mil habitantes, 
 
Además esta ruta busca atender a la población que tiene la necesidad de trasladarse a la Penal, 
además del Centro Universitario Tonalá, en donde la población estudiantil aumenta constantemente sin 
que hasta ahora haya rutas suficientes. 
 
Presentan estudios técnicos que avalan la viabilidad y sustentabilidad de su proyecto, en términos 
económicos y sociales. 
 
Están en el entendido que en este caso la autoridad municipal no es la competente para autorizar la 
puesta en marcha de esta ruta, pero si quieren que conozcamos el proyecto para que como 
Ayuntamiento, si así lo consideramos pertinente, los respaldemos ante la Secretaría de Movilidad así 
como el propio Instituto de Movilidad del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de este Ayuntamiento el siguiente PUNTO 
DE ACUERDO:  
 
ÚNICO.- Túrnese el presente asunto a la Comisión de Seguridad Pública y Movilidad para su estudio, 
análisis y dictamen final correspondiente.  
 
Atentamente 
Tonalá, Jalisco, a 12 de Mayo de 2016 
 
 
Sergio Armando Chávez Dávalos 
Presidente Municipal 
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Turno a Comisión  
 
H. Integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
Presente.  

 
El suscrito Regidor en mi carácter de 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 el siguiente TURNO A 
LAS COMISIONES EDILICIAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y MERCADOS, que 
tiene por objeto otorgar en comodato  el predio propiedad municipal ubicado en las calles 
Alfareros Norte y Artesanos en la colonia vistas del Pedregal, para la construcción de un 
Mercado: 

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

 
1.- Considerando que la finalidad primaria de la administración municipal es 

satisfacer las demandas sociales, siendo esta una obra necesaria para el bienestar social y 
a su vez salvaguardando el interés público. Se solicita a este Ayuntamiento en comodato 
el predio propiedad municipal ubicado en las calles Alfareros Norte y Artesanos en la 
colonia vistas del Pedregal, para la construcción de un Mercado, lo anterior con el fin de 
proporcionar a la comunidad un servicio de calidad. 

   
2.- Que el comité vecinal de la zona ha manifestado a través de escrito signado por 

la C. Ana Elizabeth Merida Lamfray Presidenta del Comité Vecinal en representación de los 
vecinos de los fraccionamiento Vistas del Pedregal y Santa Martha, que es de necesidad 
colectiva la creación de dicho mercado (locales). 

 
A C U E R D O: 

 
Único.- Se turne a las COMISIONES EDILICIAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL  Y 

MERCADOS para su estudio, análisis y dictamen final. 
 

Atentamente, 
Tonalá, Jalisco  a 12 de Mayo del 2016 

 
Ing. Samir Sarwerzide De La Torre Leyva. 

Regidor del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco. 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Asunto Vario  
 
 
H. Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
Presente.  

 
El suscrito Regidor en mi carácter de 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 el siguiente ASUNTO 
VARIO , que tiene por objeto se autorice la inspección y se elabore informe del estado 
que guarda el fraccionamiento Los Conejos, con base a lo siguiente: 

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

 
1.- Que se ha recibido en esta regiduría queja por parte de varios ciudadanos, en la 

cual se manifiesta ciertas irregularidades en las ventas de las viviendas en el 
fraccionamiento denominado Los Conejos. 

 
2.- Que es responsabilidad del municipio vigilar que los fraccionamientos cumplan 

con los requisitos establecidos en el Código Urbano del Estado de Jalisco, así como 
procurar a la ciudadanía el respeto de su patrimonio. 

 
A C U E R D O: 

 
Único.- Se ordene a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano  la 

inspección Sustentable se elabore informe del estado que guarda el fraccionamiento Los 
Conejos. 

 
 
 

Atentamente, 
Tonalá, Jalisco  a 12 de Mayo del 2016. 

 
 
 

Ing. Samir Sarwerzide De La Torre Leyva. 
Regidor del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco. 
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C. Integrantes del pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
P r e s e n t e s: 
 

La que suscribe Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruíz de León en mi carácter de 
Regidora integrante del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco durante el periodo 
constitucional de la Administración 2015 – 2018, con base en la facultad que me confiere el 
artículo 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, pongo a consideración de este pleno edilicio la presente: 
 
Punto de acuerdo que determina los lineamientos a seguir por parte de los integrantes del 
pleno del ayuntamiento así como funcionarios municipales competentes, para la 
implementación de una propuesta técnica y jurídica del proceso para llevar a cabo 
afectaciones en propiedad privada o social que tiene por objeto transparentar y optimizar 
dichos procesos en beneficio del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, al tenor de los siguientes 
antecedentes y consideraciones: 
 

1. El numeral 74 fracción XIII del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, cita en lo que interesa:  
   

“Artículo 74.- Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del Ayuntamiento y 
tiene las siguientes obligaciones: 
I a la XII… 
XIII. Vigilar la correcta administración del patrimonio municipal para cuidar el buen estado y 
mejoramiento de los bienes que lo integran;” 
 

Obligación que da origen a la presente iniciativa, cuyo objetivo es facilitar su cumplimiento 
al ejecutivo, estableciendo lineamientos en materia de patrimonio municipal que 
cumplimente lo actualmente reglamentado y previsto por la ley en la materia, buscando así 
gobernar con eficacia, honradez y siempre en procuración del bienestar común, 
logrando así una correcta administración del patrimonio del municipio y 
mejoramiento de los bienes que lo integran. 
 

2. Considero importante destacar la necesidad de contar con lineamientos específicos, que 
busquen fortalecer los procesos reglamentados, y a su vez, otorgue argumentación e 
instrumentación jurídica a los servidores públicos encargados de la administración y 
utilización del patrimonio municipal, así como a los que somos representantes populares, 
en aras de un buen uso del patrimonio del municipio de Tonalá. 
 
Procurando su mejora al paso de esta administración, en cumplimiento de uno de los 
objetivos de gobierno más importantes; el bienestar común mediante el respeto a las 
normas técnicas que sustenten el uso y dominio público y privado del patrimonio municipal 
en beneficio de las mayorías, incluyendo en dicho concepto la transmisión y concesión del 
dominio público. 
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Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este pleno el siguiente punto de 
acuerdo que determina los lineamientos a seguir por parte de los integrantes del pleno del 
ayuntamiento así como funcionarios municipales competentes, para la implementación de una 
propuesta técnica y jurídica del proceso para llevar a cabo afectaciones en propiedad privada 
o social que tiene por objeto transparentar y optimizar dichos procesos en beneficio del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco: 
Acciones del área jurídica: 
 
1.- Verificar situación jurídica de la propiedad 
 
2.- Verificar libertad de gravamen 
 
3.- Verificar posesiones jurídicas 
 
4.- Llevar a cabo el convenio compensatorio por afectación por paso de infraestructura vial o 
de instalaciones en coordinación con hacienda municipal.  
 
Producto 
 
Dictamen jurídico de viabilidad en caso de ser procedente.  
 
Área de Catastro: 
  
1.- Una vez que se tenga el dictamen técnico y jurídico el catastro dictaminara en base a las 
tablas del ejercicio correspondiente el valor del predio a fin de determinar la compensación o 
permuta. 
  
Producto 
 
Avalúo  catastral y de ser necesario en su caso avalúo comercial. 
 
Hacienda Municipal: 
 
1.- Estatus de impuesto predial y adeudos del predio intervenido 
  
2.- Lleva a cabo el convenio compensatorio por afectación por paso de infraestructura vial o 
de instalaciones en coordinación con jurídico observando en todo momento las leyes y 
reglamentos aplicables. 
 
3.- De ser procedente establecer que partida se procedería a afectar y su existe.  
 
Producto. 
 
Dictamen de procedencia o desecho para su aprobación, en caso de ser procedente.  
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DIPLADEUR 
 
1.- Dictamen de trazos usos y destino específico 
 
2.- Ficha técnica topográfica el proveedor puede ser SIAPA, SIOP, SEMADET o la instancia 
que realiza la obra. 
 
3.- Verifica que el trazo resulte ser la única y mejor opción y no la más costosa para el 
Ayuntamiento de ser necesario se apoyará de obras públicas para el dictamen de trazos usos 
y destinos y 
revisar que se aplique lo previsto en código urbano relativo a la permuta en áreas de cesión y 
aceptación de cesión en infraestructura primaria exclusivamente. 
  
Organismo SIAPA, SIOP, SEMADET, SCT, SEJ o el mismo Ayuntamiento: 
 
1.- Información de trazo participación en la afectación propuesta, es importante la instancia 
participe en la compensación de pago de ser posible a cuenta de incorporación. 
 
Secretaria General del Ayuntamiento: 
  
1.- Coordina los trabajos y acercamiento con propietario para lograr un convenio de afectación 
y en su caso turna a comisiones dictamen para su aprobación ante el Ayuntamiento buscando 
trasparencia y fluidez en el caso. 
2.- Este proceso debe de llegar a una respuesta objetiva en un plazo máximo de una semana 
conocido el tema. 
  
3.- Es muy importante que estos temas sean a solicitud de parte que se garantice el objeto 
social (costo beneficio de la afectación), así mismo que se manejen con absoluta 
transparencia. 
 
Turno a comisiones edilicias para su revisión y en su caso aprobación: 
 
Una vez que se tiene el dictamen técnico y jurídico de procedencia pasará a las comisiones 
competentes para su revisión y en su caso aprobación.   
 

Fundamentación jurídica de la propuesta 
 
Son aplicables a la presente propuesta de punto de acuerdo el artículo 98 fracciones IV y V, 
132, 154, 198 y demás relativos  del reglamento del gobierno y la administración pública del 
ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el Título Noveno, capítulo VIII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, y demás aplicables de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública del Estado de Jalisco.  
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C. Integrantes del pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
P r e s e n t e s: 
 

La que suscribe Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruíz de León en mi carácter de 
Regidora integrante del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco durante el periodo 
constitucional de la Administración 2015 – 2018, con base en la facultad que me confiere 
el artículo 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, pongo a consideración de este pleno edilicio el presente: 
 
Punto de acuerdo que tiene por objeto la programación de actividades y eventos que se 
festejan de manera anual con la finalidad de prever el gasto público o gestión 
correspondiente por parte del Municipio de Tonalá, al tenor de la siguiente exposición de 
motivos: 
 
1. El ejercicio del gasto público se debe realizar de manera responsable con la finalidad 

de cuidar y optimizar los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento para el 
desarrollo de una buena gestión de gobierno, durante el periodo constitucional que 
dura cada administración municipal. 

 
2. El artículo 138 del reglamento del gobierno y la administración pública del 

ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco, señala las facultades del responsable 
de la hacienda municipal, interpretándose en forma inherente la responsabilidad de 
presupuestación del gasto público, para que se realice de manera eficaz y responsable. 

 
3. Por su parte el numeral 39 fracción VI del multicitado ordenamiento faculta a la 

Comisión de Hacienda para proponer las medidas necesarias para el mejoramiento y 
fortalecimiento de la hacienda municipal. 

 
4. El desarrollo de actividades y festejo de fechas conmemorativas o tradiciones de 

arraigo que dan vida a la esencia de nuestra cultura como Municipio, son acciones que 
como gobierno municipal debemos promover y apoyar mediante asignación o gestión 
de recursos ya sea en forma directa o en especie para aportar a la cultura de nuestra 
sociedad y el arraigo de nuestra cultura a las nuevas generaciones. 

 
5. Sin embargo, atento a lo dispuesto en nuestra normativa y con la finalidad de cumplir 

con lo anteriormente señalado cabe resaltar la necesidad de programar de manera 
ordenada y cronológica las festividades que de manera representativa, obligatoria o 
tradicional tiene el municipio de Tonalá, Jalisco para prever su presupuestación o 
gestionar los requerimientos correspondientes y/o logística necesaria a fin de evitar la 
erogación de un recurso público que no estuviera previsto para tal actividad causando 
con ello una afectación directa a la hacienda municipal en virtud de gastos imprevistos 
que en su conjunto representan un porcentaje importante del presupuesto a ejercer año 
con año por este municipio. 
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Por lo anteriormente expuesto y con base a la fundamentación citada propongo el 
presente punto de acuerdo que tiene por objeto la programación de actividades y eventos 
que se festejan de manera anual con la finalidad de prever el gasto público o gestión 
correspondiente y/o logística por parte del Municipio de Tonalá, Jalisco, en apego a lo 
siguiente: 
 
Primero. Se aprueba el siguiente calendario para la celebración de actividades o 
festividades a realizar por parte del ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco: 
 

ENERO             

FEBRERO 

Aniversario 

de la 

Constitución 

Mexicana 

Día de la 

Bandera 
        

MARZO 
Día del 

Mestizaje 

Elevación 

de 

"Municipio" 

a "Ciudad" 

de Tonalá 

Día del Mestizaje 

Natalicio 

de Benito 

Juárez 

Día de 

la 

Mujer 

  

ABRIL 
Día del 

Artesano 

Aniversario 

de la 

Fundación 

del 

Municipio 

de Tonalá 

Cabildo Infantil 

Certamen 

Embajadora 

de las 

Artesanías 

Día del 

Niño 

Encuentro 

Nacional 

de 

Danzas 

MAYO 
Fiestas de la 

Santa Cruz 

Día del 

Maestro 

Día de las 

Madres 
      

JUNIO             

JULIO 

Fiestas de 

Santo 

Santiago 

Premio 

Nacional de 

la Cerámica 

        

AGOSTO 

Aniversario 

Fundación de 

Guadalajara 

en Tonalá 

          

SEPTIEMBRE 
Grito de 

Independencia 

Desfile 16 

de 

Septiembre 
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OCTUBRE 
Informe de 

Gobierno 
          

NOVIEMBRE 

Aniversario 

Luctuoso 

Gorgonio 

"Gori" Cortez 

Aniversario 

de la 

Revolución 

Mexicana 

Día Internacional 

para la 

eliminación de la 

violencia contra 

la mujer. 

      

DICIEMBRE 
Fiestas 12 de 

diciembre 
          

 
Segundo. Las comisiones a las que se turne la presente propuesta en conjunto con el 
área de Relaciones públicas y Hacienda, determinarán la planeación de logística para la 
ejecución del evento respectivo así como los criterios para la optimización de la erogación 
del gasto público correspondiente.  
 
Tercero. Los interesados en la inclusión de eventos o festividades en el calendario 
propuesto deberán presentar su proyecto ejecutivo a las comisiones edilicias de turno 
para su revisión y consideración de aprobación, en mesas de trabajo. Dichas propuestas 
preferentemente deberán ser presentadas en coordinación con el área de Relaciones 
Públicas, Dirección de Cultura o dirección o área que corresponda. 
 
Cuarto. Se deberán promover preferentemente los proyectos que sean presentados ante 
las instancias federales o estatales competentes sujetándose a las reglas de operación 
correspondientes a fin de fortalecer la hacienda municipal con la ejecución de otros 
recursos públicos.  
 
Quinto. Se adjunta al presente la propuesta de carátula para la presentación de 
proyectos siendo enunciativa más no limitativa en su contenido.     
 
 

Atentamente, 
Tonalá, Jalisco a 12 de mayo de 2016 

 
 
 
 

Arq. Celia Isabel Gauna Ruíz de León 
Regidora 
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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 objetose analice la propuesta de cambio de uso de suelo en “Colinas de 

Tonalá”.  
________________________________________________________________________________ 

 

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 el estudio y análisis de la propuesta emitida por Domus 

Desarrolladora Inmobiliaria S.A. de C.V., para el cambio de uso de suelo del Polígono catalogado 

como Lote 01 Comercio Distrital intensidad alta ubicado en el fraccionamiento “Colinas de Tonalá, 

etapa 1“, para efecto de emplazar una planta de aguas residuales que dará servicio a la zona sur del 

Vado, la cual, a su vez, es solicitada por el organismo operador del servicio, el SIAPA, como parte 

de la infraestructura general del sistema El Vado de esta municipalidad. Lo anterior en base a la 

siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

1. Que “Domus Desarrolladora Inmobiliaria S.A. de C.V.” mediante oficio solicitó a la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano de este H. Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, se analizara una propuesta para el cambio de uso de suelo del polígono catalogado 
como lote 01 Comercio Distrital intensidad alta (CD4) con una superficie de 12,966.202 m2, 
ubicado en la manzana 11 del fraccionamiento denominado “Colinas de Tonalá, Etapa 1” a 
razón de pretender emplazar una planta de tratamiento de aguas residuales, logrando con 
ello brindarle servicio a la zona sur del Vado.  

 

2. Que esta planta tratadora es solicitada, a su vez, por el organismo operador del servicio, el 
SIAPA, como parte de la infraestructura general del sistema El Vado de esta Municipalidad. 
 

3. Que por parte de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano de este 
Ayuntamiento de Tonalá, resulta factible la propuesta del cambio de uso de suelodel 
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polígono de comercio a dos fracciones catalogadas como de infraestructura urbana (IN-U), 
en relación a que la zona presenta una carencia del tratamiento de las aguas residuales, 
por lo que el beneficio de su emplazamiento propone una mejora para la zona, toda vez 
que su construcción y operación es de interés y beneficio social.  
 
 

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 analizar la propuesta emitida por Domus 

Desarrolladora Inmobiliaria S.A. de C.V., para el cambio de uso de suelo del Polígono catalogado 

como Lote 01 Comercio Distrital intensidad alta ubicado en el fraccionamiento “Colinas de Tonalá, 

etapa 1“, para efecto de emplazar una planta de aguas residuales que dará servicio a la zona sur del 

Vado, la cual, a su vez, es solicitada por el organismo operador del servicio, el SIAPA, como parte 

de la infraestructura general del sistema El Vado de esta municipalidad; a la Comisión Edilicia de 

Infraestructura, Servicios y Desarrollo Sustentable para su debido estudio, análisis y dictaminación 

final. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

Tonalá, Jalisco 12 de Mayodel 2016 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

 
 

 
Enrique Palacios Díaz  

Regidor del H. Ayuntamiento de Tonalá 2015 – 2018 
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H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
El que suscribe Regidor Florentino MárquezGarcía, en mi carácter de Presidente 
integrantede la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene, con fundamento en las 
facultades que me confiere el artículo 55 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 10 y 14 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 aplicables del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; Doy cuenta a este Pleno del presente Punto de 
Acuerdo para Turno a Comisión,que tiene por objeto se rehabilitey se aprovechepor parte 
del Ayuntamiento, el  predio donde se encuentra un Manantial denominado EL BARRO, 
ubicado en la calle Hidalgo número 21 en la colonia Santa Cruz de las Huertas con una 
superficie de 8,609 metros cuadrados, y ya que dicho predio se encuentra escriturado a 
favor del Ayuntamiento, respetuosamente pido a este CuerpoColegiado de Gobiernose 
turne a la Comisión de Ecología Saneamiento y Acción contra la Contaminación, para que 
en su momento se dictamine si procede o no, el aprovechamiento,en beneficio de la 
comunidad, de este predio; para lo cual, realizo la siguiente: 
 
 EXPOSICION DE MOTIVOS  
 
1.- Una fracción de los habitantes de la comunidad denominada Santa Cruzde las 
Huertas, considera que dichos predios pertenecen al municipio desde tiempos 
inmemorable, esto al existir un nacimiento de agua del cual se surtía y abastecía a los 
habitantes de dicha zona para el uso habitacional, sin embargo, al momento de realizar el 
trazo de la autopista Guadalajara Zapotlanejo un particular realizo acciones civiles con las 
cuales logro la apropiación, posesión y adjudicación de dicho predio, con lo que restringió 
el uso del citado ojo de agua; por lo anterior y a solicitud de los vecinos de dicha zona se 
iniciaron desdeadministraciónes pasadas trabajos tendientes a determinar que dicha 
posesión se obtuvo de forma irregular, recabándose los informes respectivos como lo son 
copias del proceso civil,así como el del plano que delimitaba dicha área, mismo que al ser 
analizado se determina que no se cubrieron los requisitos legales que avalan dicha 
actuación,con esto, se inició el proceso de recuperación y adjudicación del predio antes 
mencionado para el Ayuntamiento. 
 
2.- Una vez que el ayuntamiento obtuvo el registro a su favor, acto que se demuestra con 
el número de la cuenta catastral D6672 y cuenta predial R008613. Se propuso dar 
intervención a la Comisión Nacional del Agua, para que en estudio técnico se determinara 
si se trataba de un nacimiento de agua, lo que posterior a esto, en dictamen signado en el 
año 2003, sedeterminó que existía un nacimiento con características especiales, así como 
el escurrimiento que existe de este, acto seguido esentregando la posesión al organismo 
denominado SIAPA, mediante contrato de comodato, y después de unos meses se recibió 
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un escrito por parte del Director General del SIAPA,el C. P. José Antonio Aldrete Flores, 
en el sentido de que la institución que representaba, no teníaningún interés en dicho 
predio, toda vez que el caudal que produce es variable y sumamente escaso para efecto 
de poderlo aprovechar, así como también presenta problemas en cuanto a la calidad del 
agua. Por tal motivo, solicita se de por concluido el convenio, mediante el cual se había 
cedido dicho predio al SIAPA. 
 
3.- Como parte de la necesidad inminente de preservar y conservar los vasos acuíferos de 
este municipio y con apego a la solicitud que realizaron los habitantes de la comunidad 
deSanta Cruz de las Huertas, Por medio dela cual exponen que existe una preocupación 
por realizar acciones para la rehabilitación y el aprovechamiento en beneficio de la 
comunidad a efecto de que el ayuntamiento haga un mejor uso de este predio, esta 
petición se encuentra apegada a derecho ya que es para regular un beneficio social y 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con el objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza publica, cuidar de su conservación, lograr 
el desarrollo equilibrado del municipio y con esto lograr el  mejoramiento de la vida de la 
población rural y urbana, la cual constituye un deber y una Obligación de este 
ayuntamiento. 
 
Por lo Anteriormente expuesto,pongo a consideración de este Honorable Cuerpo 
Colegiado, el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo para Turno a Comisión: 
 
Único.- Es de aprobarse y se aprueba, se turne a la Comisión de Ecología Saneamiento y 
Acción contra la Contaminación, la iniciativa de protección y rehabilitación por parte del 
Ayuntamiento del predio donde se encuentra un Manantial denominado EL BARRO, 
considerándolo asi, área verde Protegida, abriendo el uso y disfrute a los particulares, 
sirviendo esto para garantizar su conservación, el cual se encuentra ubicado en la calle 
Hidalgo número 21 en la colonia Santa Cruz de las Huertas con una superficie de 8,609 
metros cuadrados, para que en su momento se dictamine si procede o no, el 
aprovechamiento de dicho predio. 
 
 

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

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

 

 

FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA. 

REGIDOR. 
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H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
 
El que suscribe Florentino MárquezGarcía, en mi carácter de Regidor integrantede este 
Cuerpo Colegiado de Gobierno, con fundamento en las facultades que me confiere el 
artículo 55 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, así como lo señalado en los artículos 9, 10, 13y 14 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 aplicables del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
Doy cuenta a este Pleno del presente Punto de Acuerdo para Turno a Comisión,que tiene 
por objeto se analice la situación Jurídica de la calle Loma Escondida misma que fue 
invadida por un particular, dejando con esto al municipio amputado en sus vialidades y 
cercenado en el corazón mismo de la sociedad ya que las calles nunca tienen que estar 
en manos de los particulares, y ya que dicho predio se encuentra escriturado a favor del 
Ayuntamiento con la escritura 23,389,respetuosamente pido a este Cuerpo Colegiado de 
Gobierno se turne a la Comisión de Patrimonio Municipal, misma que en el artículo 45 
señala que son obligaciones y atribuciones de la comisión de patrimonio:y en la 
fracciónterceramenciona promover la recuperación de bienes municipales invadidos y la 
restauración de los deteriorados.Por todolo expuesto,si se tiene a bien turnar a la 
comisión de patrimonio que sea esta la que en su momento dictamine si procede o no, 
liberar en beneficio de la comunidad esta vialidad, para lo cual, realizo la siguiente: 
 
 EXPOSICION DE MOTIVOS  
 
1.- La petición realizada por algunos habitantes de Lomas de la Soledad, y en particular 
por el vecino Emilio RamírezRentería, donde piden se libere la vialidad de nombre Loma 
Escondida, la cual cuenta con Escritura 23,389, a favor de este H. ayuntamiento y que se 
considera propiedad municipal. Dicha vialidad se encuentra invadida por particulares que 
de manera irregular cerraron la calle y empezaron a construir, a pesar de que dicha obra 
fue clausurada por parte de Obras Públicas. Lo antes mencionado por historia, sabemos 
los vecinos de esta colonia de cual me siento orgulloso de pertenecer, que la vialidad 
antes mencionada era considerada como una calle, por eso los vecinos piden a este 
órgano de gobierno tome las acciones que conforme a derecho les corresponden. Esta 
petición se apega al marco jurídico ya que es para regular un beneficio social y un 
aprovechamiento de los elementos urbanos susceptibles de apropiación, con el objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza publica, logrando el desarrollo equilibrado 
del municipio y con esto, el  mejoramiento de la vida de la población urbana, ya que 
constituye un deber y una Obligación de este Ayuntamiento. 
 
Por lo Anteriormente expuesto se pide a este Honorable Cuerpo Colegiado, tome en 
consideración los siguientes puntos: 
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Primero.-La petición realizada por los habitantes de Lomas de la Soledad, donde piden 
se recupere la vialidad denominada Loma Escondida la cual cuenta con escritura 
públicanúmero 23,389 a favor de este Ayuntamiento, esta petición se encuentra apegada 
a derecho ya que es para regular un beneficio social y aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación con el objeto de hacer una distribución equitativa de 
la riqueza publica, y ya que corresponde a la Comisión de Patrimonio Municipal, promover 
la recuperación de bienes municipales invadidos y la restauración de los deteriorados,es 
procedente le sea turnado este punto para su estudio y análisis para su dictaminarían 
final. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este pleno el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo para Turno a Comisión, 

 
UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba, se turne a la Comisión de Patrimonio, el estudio y 
análisis de la vialidad denominada Loma Escondida en la colonia Lomas de la Soledad 
para que en su momento se dictamine si se trata o no, de una invasión por particulares y 
de ser procedente se actué dentro del marco jurídico con toda prontitud, para seguir con 
el aprovechamiento de dicha vialidad. 
 
 
 

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

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

 

 

FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA. 

REGIDOR. 
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H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 
PRESENTE. 
 
 

Los que suscriben regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Equidad y Género y Asuntos 
Indígenas, en uso de las facultades que nos confiere el Artículo 115, apartado II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; El apartado II del Artículo 77 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; El artículo 37 apartado II y el numeral 40 apartado II y el artículo 50 
apartado I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el 
Reglamento para el funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el artículo 82 apartado II; presentamos a la elevada 
consideración de este H. Ayuntamiento, INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN 
QUE TIENE POR OBJETIVO SE ADICIONE UN APARTADO AL REGLAMENTO MUNICIPAL 
DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, CREANDO 
LA FIGURA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”.  Para tales efectos, me permito hacer 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1- La vida es el corolario esencial para la realización de los demás derechos, de tal maneraque, 
es prioridad la protección y reconocimiento de la misma, puesto que, al no ser respetado el 
derecho a la vida, todos los demás derechos carecen de sentido, tal y como se menciona en 
los criterios establecidos por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 
2- La violencia contra las mujeres en todas sus modalidades, es considerada como un atentado 

contra la dignidad y la vida; que son derechos fundamentales de toda mujer sin cabida a 
distinción alguna, por lo que debe ser indispensable la implementación de las herramientas 
necesarias que ayuden a erradicar la violencia en todas sus formas y expresiones, ya que la 
práctica de esta, denota únicamente la descomposición de los valores que deben prevalecer 
en toda sociedad. 

 
3- La violencia ha afectado a todo el país, notoriamente al Estado de Jalisco y no es la 

excepción Tonalá; encontrándose en el cuarto lugar de los municipios con más feminicidios 
en el Estado en el periodo comprendido de 2012 a 2015 según datos proporcionados por el 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

 
4- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco en su 

artículo 4°, instruye a los municipios a implementar acciones a fin de prevenir, detectar, 
atender y erradicar la violencia contra las mujeres, y aunado a esto la creación del reglamento 
correspondiente y la toma de medidas para la atención del fenómeno de la violencia contra la 
mujer.  

 
5- Desde 2011, nuestro municipio cuenta con el Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; sin embargo, se omitió contemplar dentro de este, 
la figura del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contralas Mujeres.  
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6- Derivado de la Alerta de Violencia Contra las Mujeres, los que suscribimos nos hemos 
preocupado porque una de las actividades de la agenda pendiente sea la instalación del 
Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, con el fin de atender las medidas urgentes, de prevención, protección, acceso a la 
justicia y seguridad. 

 
7- Considerando también, que la creación e instalación de dicho Consejo nos colocaría en un 

escenario donde la colaboración y el trabajo coordinado del Estado con los municipios, 
marcará el avance para lograr garantizar el derecho humano de las mujeres tonaltecas a una 
vida libre de violencia. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ponemos a la consideración de este H. 
Cuerpo Edilicio, se sirva aprobar el presente: 
 

ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN 
 
PRIMERO: Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Reglamentos, la presente iniciativa con el 
objetivo de quese adicione un apartado al Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creando la figura del Consejo Municipal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 

SEGUNDO: Se instruya a la Secretaria General en coordinación con el Instituto Municipal de la 
Mujer, para que derivado de lo anterior y en medida de lo posible se lleve a cabo la instalación del 
Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 

TERCERO: Se solicita al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General a realizar todo lo 
conducente que dé cumplimiento al presente acuerdo. 
 

ATENTAMENTE 
“TONALÁ, CAPITAL MEXICANA DE LAS ARTESANÍAS” 

Tonalá, Jalisco a la fecha de su presentación del año 2016. 
 
 

______________________________ 
Lic. Ana Priscila González García 

Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de  
Equidad de Género y Asuntos Indígenas. 

 
 

______________________________            ______________________________ 
Mtro. Salvador Castañeda Guillén                    C. Claudia Yazmín Rangel Venegas 

Regidor Vocal                                                       Regidora Vocal 
 
 

______________________________            ______________________________ 
C. Florentino Márquez García                              Mtra. Olivia Venegas Pérez 

Regidor Vocal                                                       Regidora Vocal 
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H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 

PRESENTE. 

 

La que suscribe regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción, en uso de las facultades que  confiere el Artículo 115, apartado 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; El apartado II del Artículo 77 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; El artículo 37 apartado II y el numeral 40 apartado II y 

el artículo 50 apartado I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco y el Reglamento para el funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el artículo 82 apartado II; presentamos a la 

elevada consideración de este H. Ayuntamiento, EL ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN 

DE LA INICIATIVA QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL REGLAMENTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

TONALÁ, JALISCO. Para tales efectos, me permito hacer la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. Las ciudadanas y ciudadanos abrieron las puertas, y nadie las puede ni debe cerrar. La 

democracia no es más un sistema de renovación de poderes públicos, de elección de 

representantes populares. Es el tiempo de la construcción y conducción abierta, colaborativa, 

transparente, corresponsable de buenos gobiernos, gobiernos de la gente. En esto, no hay vuelta 

hacía atrás. 

2. A finales del siglo XX, y más en los recientes años,  la ciudadanía, el soberano, “que tiene en 

todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (Artículo 39 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), ensanchó sus exigencias a partir 

de un reclamo legítimo, ineludible, exigente, apremiante: transparencia, y con lo que requiere 

garantías para ejercer su derecho fundamental de acceso a la información pública. No más 

ejercicio del poder y toma de decisiones sobre lo público en lo oscuro, en conciliábulos, en 

acuerdos “bajo la mesa”, entre unos cuantos dejar la decisión de todas y todos. 

3. A la par, somos testigos y partícipes de una sociedad que en todos los ámbitos busca, requiere, 

difunde información con la que toma decisiones. Las tecnologías de la información, de la 

comunicación y el conocimiento han impulsado y desarrollado nuevos entornos que llevan a las 

Administraciones públicas a incorporarse y ser partícipes de ello, o de lo contrario correrán 

caminos paralelos que no se encuentran, que no dialogan, que no construyen juntos, 

llevándolos invariablemente a la pérdida de lo que construye relaciones, comunidad, gobierno: 

la confianza. 

4. El Ayuntamiento es la base más cercana de encuentro y construcción de comunidad. En todos 

los ámbitos, niveles y órdenes de gobierno, pero de manera particular en el ámbito municipal es 

donde a través de los servicios, el ejercicio honesto y transparente de los recursos públicos, la 

toma de decisiones de frente, abiertas, con información veraz, completa, oportuna, donde 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

ciudadanas y ciudadanos, toda persona puede contar con elementos de confianza con los cuales 

participar y colaborar en el ejercicio del poder público y la construcción de rutas y caminos 

donde todas y todos son el todo y la parte. 

 

A. ANTECEDENTES. 

 

1. El 20 de julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 

6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se establecieron los 

“principios y bases” para “el ejercicio del derecho de acceso a la información”, abriendo con 

ello una vertiente del derecho a la información que se estableció en dicho artículo 

constitucional en la reforma político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 6 de diciembre de 1977, al establecer que “el derecho a la información será garantizado por 

el Estado”. 

2. Es fundamental no perder de vista que los “principios y bases” constitucionales en el acceso a 

la información pública no son límites, máxime cuando se trata de un derecho fundamental y 

porque el Constituyente Permanente en la parte considerativa del dictamen de la reforma 

constitucional de 2007, expuso que sobre éstos “se permite” que los “órdenes de gobierno 

pueden y deben precisar lo conducente (incluso ampliarlo), ya sea en la legislación vigente o en 

aquélla que en su momento deberán reformar o expedir, de forma tal que expresen mejor las 

condiciones específicas aplicables a cada una de ellas”
.
 

3. La comprensión, alcances y mayor exigencia social del derecho a la información ha 

continuado. El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, acceso 

a la información y protección de datos personales, con cambios que imprimieron mayores 

exigencias para transparentar el ejercicio de la función y poder públicos, mediante la 

publicación de información, la atención de solicitudes de información, dotar de autonomía 

constitucional al organismo garante convirtiéndolo de federal a nacional, con facultades para 

conocer y atraerse controversias  que se susciten en al ámbito local sobre el ejercicio del 

derecho de acceso a la información y protección de datos personales. 

4. En cumplimiento de la reforma constitucional antes referida, el 4 de mayo de 2015, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, con la que se estableció el Sistema Nacional de Transparencia, integrado 

por el organismo nacional (INAI) y locales (entre ellos el ITEI) para la garantía del derecho de 

acceso a la información, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de 

la Nacional (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que entre otras 

funciones tiene el “establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, 

estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas 

y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos” de la ley (Artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública); y la Plataforma (electrónica) Nacional 

de Transparencia la cual estará conformada por al menos los siguientes sistemas: solicitudes de 

acceso a la información, gestión de medios de impugnación, portales de obligaciones de 
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transparencia y otro de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados (Artículos 

49 y 50 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) 

5. Entrada en vigor el 5 de mayo de 2015 la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, de acuerdo con el Artículo Quinto Transitorio del Decreto respectivo, a 

las legislaturas de los Estados se les fijó el plazo de un año para “armonizar” sus leyes 

relativas. Ante ello, el Congreso del Estado de Jalisco, luego de un proceso abierto y 

participativo con organizaciones ciudadanas, académicas, foros de consulta, aprobó un 

dictamen de “armonización” de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente desde agosto de 2013, pero desconociendo y 

eliminando las propuestas y el trabajo realizado en los foros y la participación de 

organizaciones ciudadanas y académicas. Ante ello, el titular del Ejecutivo del Estado de 

Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, hizo suyas las observaciones que la sociedad civil y 

académicos hicieron sobre lo aprobado al final por el Congreso del Estado, y las presentó ante 

el Poder Legislativo como parte del ejercicio de sus facultades constitucionales. Así, el 10 de 

noviembre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el Decreto 

Número 25653/LX/15 con el que se resolvieron las observaciones que hizo el Gobernador 

Constitucional del Estado de Jalisco al Decreto Número 25456/LX/2015, mediante el cual se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco, con base en las disposiciones de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

6. La ley de Jalisco “armonizada” estaba sujeta para su entrada en vigor a la reforma de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, y fue el 19 de diciembre de 2015, luego del voto 

favorable del Ayuntamiento de Tonalá y de Jalisco, cuando se publicó en el Periódico Oficial 

“El Estado de Jalisco”, el Decreto Número 25437/LXI/15, mediante el cual se reformaron 

diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de transparencia 

y acceso a la información, con lo que con base en su artículo Primero Transitorio, el 20 de 

diciembre de 2015 entró en vigor el Decreto Número 25653/LX/15, referido en el numeral 

anterior. 

7. El Ayuntamiento de Tonalá, no cuenta con un marco legal en Transparencia por lo que hace 

importante actuar en consecuencia y dentro de los marcos normativos federal y estatal 

actualizados. 

8. Para el trabajo de armonización del marco normativo en materia de transparencia y acceso a la 

información se estableció como criterios fundamentales el que fuera abierto y colaborativo con 

el apoyo de tecnologías de la información, estableciendo comunicación y participación 

permanente a través del blog “Metrópoli Abierta” (https://transparenciagdl.wordpress.com), en 

el cual se informaría de todo lo que se fuese realizando y se pondría a disposición pública de 

materiales de apoyo para los participantes; además, se trabajaría con la plataforma Google 

Drive, donde en cualquier momento, desde cualquier punto con acceso a Internet, cualquier 

persona podría seguir y participar en los trabajos de armonización. 

https://transparenciagdl.wordpress.com/
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9. El 29 de enero de 2016, en reunión de trabajo coordinada por la Regidora María Eugenia Arias 

Bocanegra, presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y 

Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Guadalajara, con asesores de regidores 

integrantes de la Comisión, se acordó impulsar un Reglamento Tipo de Transparencia 

Municipal con integrantes de los Ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, 

como Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. 

A la semana siguiente, con la presencia del comisionado del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) Pedro 

Vicente Viveros Reyes, los integrantes de los ayuntamientos acordaron que fuera el organismo 

garante quien coordinara los trabajos, que a la postre podrían ser base para otros ayuntamientos 

de Jalisco, a reserva de las condiciones de estos en sus estructuras administrativas, así como 

recursos humanos y materiales. 

El 12 de febrero, en las instalaciones del ITEI, con la presidencia de la comisionada del 

organismo garante, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, se dio continuidad con los trabajos, tanto 

en “línea” a través de la puesta en común de propuestas, como en sesiones de análisis y 

deliberativas, con la presencia y participación de los comisionados Pedro Vicente Viveros 

Reyes y Francisco Javier González Vallejo, de la Dirección Jurídica del ITEI, a cargo de Rocío 

Hernández Guerrero, en sesiones realizadas en el los municipios de Tlajomulco Zúñiga y San 

Pedro Tlaquepaque, el 19 y 26 de febrero, respectivamente. 

10. Para el viernes 4 de marzo de 2016, luego de cinco sesiones de trabajo en las que participaron 

regidoras de Guadalajara, Tonalá y Zapopan, titulares de Unidades de Transparencia de esos 

Ayuntamientos además de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, asesores y 

secretarios ejecutivos de comisiones edilicias de transparencia de los Ayuntamientos 

participantes, bajo la coordinación del ITEI, se integró una propuesta de Reglamento Tipo 

Municipal de Transparencia, que cada ayuntamiento haría suyo adecuándolo a las condiciones 

propias de cada gobierno municipal. 

11. Durante las semanas siguientes, el trabajo final fue revisado por la Dirección Jurídica del ITEI 

y la Coordinadora de Evaluación, KeeremArauza Arteaga, para ser entregado formalmente a 

los presidentes municipales de los Ayuntamientos participantes el 5 de abril de 2016, en acto 

realizado en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (CANACO). 

12. La Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción no 

ha perdido de vista que el trabajo de armonización corresponde a una primera etapa, basada en 

las disposiciones constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información, así 

como lo dispuesto tanto en la Ley General como en la Ley local en la materia, quedando al 

pendiente los ajustes que resulten de los siguientes instrumentos jurídicos que el Congreso de la 

Unión tiene pendiente conocer, discutir y aprobar: una Ley General de Archivos y una Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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B. PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN 

 

1. El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco establece en el artículo 14, fracción V, que las comisiones del Ayuntamiento 

tendrán los siguientes objetivos generales “ Someter a consideración del Ayuntamiento en 

pleno los dictámenes relativos e iniciativas de reglamentos”, A su vez el Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco en el artículo 82,  precisa que corresponde de acuerdo a su facultad de presentar 

iniciativas de ordenamiento municipal, decreto y acuerdo; en la fracción II “A los regidores” 

2. En tanto, el citado Reglamento, establece en su artículo 68, fracción fracciones I al IX, que 

entre las atribuciones de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y 

Combate a la Corrupción está: el   

I. Promover una cultura de transparencia en las acciones y decisiones 

gubernamentales;  

II. Proponer la celebración de convenios con instituciones públicas y privadas para 

fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

gubernamental;  

III. Recomendar medidas para evaluar el desempeño de los servidores públicos, en 

general;  

IV. Plantear políticas, programas y acciones en materia de información y rendición de 

cuentas;  

V. Sugerir mecanismos de participación ciudadana que contribuyan a la evaluación, 

vigilancia y seguimiento de la gestión pública;  

VI. Promover medidas y políticas para combatir la corrupción en la administración 

pública;  

VII. Estudiar, analizar y dictaminar los asuntos en materia de información pública 

gubernamental, rendición de cuentas y combate a la corrupción;  

VIII. Plantear la realización de estudios de transparencia, rendición de cuentas y 

combate a la corrupción, por parte de instituciones académicas o centros de 

investigación, así como foros de opinión y consulta ciudadana en la materia;  

IX. Proponer la creación de manuales y procedimientos que acoten los márgenes de 

discrecionalidad de los servidores públicos, así como promover la sencillez, 

eficiencia y funcionalidad de los trámites administrativos; 

3. Con base en lo expuesto en los Antecedentes, así como en las facultades de los Regidores y de 

la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, se 

iniciaron trabajos de “armonización” del marco reglamentario del Ayuntamiento en materia de 

transparencia y acceso a la información, para favorecer con ello la construcción de un gobierno 

abierto que rinde cuentas y combate a la corrupción. 

4. La “armonización” se planteó en dos líneas: la construcción de un nuevo Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Tonalá y una revisión de 
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otras disposiciones reglamentarias que requerían ser alineadas a los principios constitucionales 

y leyes reglamentarias en materia de acceso a la información. 

5. El Reglamento que se pone a consideración del Ayuntamiento de Tonalá se integra en cuatro 

Títulos: Disposiciones Generales, De los Sujetos Obligados, De la Información Pública, y De 

las Responsabilidades y Sanciones. 

En todo el cuerpo normativo se podrán observar de manera constante las siguientes referencias: 

a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, para evitar una duplicidad de disposiciones para los sujetos obligados 

del Ayuntamiento; además, a los Lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia, 

obligatorios para el Ayuntamiento, a través del organismo garante local, el ITEI. 

No hay que olvidar, que de acuerdo con el artículo Tercero Transitorio de la reforma 

Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007, los 

Ayuntamientos con población municipal superior a los 70 mil habitantes deberán contar con 

“sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos 

de acceso a la información y de los procedimientos de revisión”; e incluso el artículo Décimo 

Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, establece que “sin perjuicio de que la información que 

generen y posean es considerada pública, de conformidad con lo señalado en la presente Ley 

General y que le son aplicables los procedimientos, principios y bases de la misma; en tanto el 

Sistema Nacional emite los lineamientos, mecanismos y criterios correspondientes para 

determinar las acciones a tomar, los municipios con población menor a 70,000 habitantes 

cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus posibilidades 

presupuestarias”. 

De acuerdo con el Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 

municipio de Tonalá habitan  478,989  personas, con lo que está dentro de las obligaciones 

derivadas de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

El contenido del reglamento por sus Títulos: 

 

● Primero. Disposiciones Generales: Con un sólo Capítulo, se integra con cuatro artículos: Del 

objeto del Reglamento, del fundamento, un glosario y principios de supletoriedad. 

● Segundo. De los Sujetos Obligados: Con tres Capítulos, integrando catorce artículos: Catálogo 

de Sujetos Obligados, Catálogo de Unidades Administrativas, Obligaciones de los Sujetos 

Obligados, Obligaciones de las Unidades Administrativas, De los Enlaces de Transparencia, 

Prohibiciones, del Comité del Ayuntamiento, de su Integración, Instalación, Sustituciones, 

Atribuciones, Funcionamiento, Participación en las sesiones y de la Unidad de Transparencia. 

● Tercero. Información Pública: Con seis Capítulos, integrando diez y nuevo artículos: 

Información Fundamental, de sus Requisitos y Características, de su publicación; de la 

Información Pública Protegida, del Procedimiento de Clasificación de la Información Pública 
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Reservada, del Procedimiento de Clasificación de Información Confidencial, de la Protección 

de Información Confidencial, del Acceso a la Información Pública, de la Inexistencia de 

Información, de la Calidad de las Respuestas, de los Recursos de Transparencia y Protección, 

su Atención, Cumplimiento e Informes de Cumplimiento. 

● Cuarto. Responsabilidades y Sanciones. Con un solo capítulo, integrando cuatro artículos: 

Procedimiento de responsabilidad, infracciones, sanciones, así como Responsabilidades Penal, 

Civil y Política. 

 

Particularidades del Reglamento 

 

a) Leyes y Lineamientos 

Con las nuevas disposiciones Constitucionales y legales, la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, los organismos garantes de acceso a la información y los 

sujetos obligados quedaron vinculados estrechamente al Sistema Nacional de Transparencia, y 

de manera particular a los Lineamientos que dicho sistema emita. 

La presente propuesta de ordenamiento municipal no duplica lo dispuesto en las leyes, antes 

bien, fortalece su vinculación favoreciendo con ello el espíritu del Constituyente al incorporar en 

2007 los principios y bases del derecho de acceso a la información, para que cualquier persona 

pueda ejercer un derecho común con disposiciones básicas, mínimas y comunes. 

 

b) Derecho humano 

El derecho de acceso a la información, establecido en artículo 6°, así como el de protección de 

datos personales, su acceso, rectificación y cancelación, establecido en el segundo párrafo del 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son derechos humanos, 

y deben ser interpretados y aplicados bajo los principios del artículo 1° de la Carta Magna: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 

a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 

protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.” 

Sin ser exhaustivo en las implicaciones que lo anterior conlleva en la protección y garantía de los 

mencionados derechos, en congruencia con el principio de máxima apertura y publicidad, la 

interpretación y aplicación además de no restringirse ni suspenderse, girarán y se aplicarán 

tendiendo como centro a la persona de la manera más amplia, con los con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

No hay que perder de vista que los mencionados derechos son abiertos y en constante 

comprensión y alcances, pues no se restringen a lo establecido en la Carta Magna, sino a la par 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

c) Gobierno Abierto 

En el Reglamento que se pone a consideración del Pleno del Ayuntamiento, se define Gobierno 

Abierto como “modelo de gobierno basado en la transparencia y rendición de cuentas, a través 

de la participación y colaboración ciudadana con el uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación y demás medios de fácil acceso para las personas, para construir un gobierno 

dialogante, colaborativo y co-creador de políticas públicas”. 

Con lo anterior, no se pretende ser exhaustivo ni definitorio del mismo, pero sí poner énfasis en 

lo siguiente: es un “modelo de gobierno”, o bien, modelo de ejercicio del poder público, “a 

través de la participación y colaboración ciudadana”, para lo cual se requiere la transparencia 

como acceso libre a la información pública y rendición de cuentas, usando las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. Y todo ello, con un fin: “construir un gobierno dialogante, 

colaborativo y co-creador de políticas públicas”. 

A partir de 2011, México se incorporó a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), iniciativa 

multilateral de países para “mejorar los gobiernos”, pues “los ciudadanos desean gobiernos más 

transparentes, efectivos y que rindan cuentas, con instituciones que robustezcan la participación 

de la sociedad y respondan a sus necesidades y aspiraciones”, y con la que se pretende “propiciar 

compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la 

participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas 

tecnologías para robustecer la gobernanza” 

En tanto, México, al incorporarse asumió los siguientes compromisos: “Aumentar la integridad 

pública, manejar más eficientemente los recursos públicos, aumentar la rendición de cuentas 

corporativas y mejorar los servicios públicos”, con la participación de organizaciones de la 
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sociedad civil, como Artículo 19, CIDAC, Fundar, IMCO, Transparencia Mexicana, el INAI y el 

Gobierno Federal. 

Por su parte es compromiso actual de esta Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Tonalá, aportar un marco 

reglamentario hasta el momento ausente en el Municipio. 

 

Sujetos Obligados 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios establece en su artículo 24 como Sujetos Obligados los organismos públicos 

descentralizados estatales y municipales (1. V), las empresas de participación estatal o municipal 

(1, VI), los fideicomisos públicos estatales, municipales y de organismos públicos 

descentralizados (1, VII), el Ayuntamiento (1. XV), los Sindicatos que reciban o ejerzan recursos 

públicos, y “las personas físicas o jurídicas privadas que recauden, reciban, administren o 

apliquen recursos públicos estatales o municipales, o realicen actos de autoridad, sólo respecto 

de la información pública relativa a dichos recursos” (1. XXII). 

En la propuesta de Reglamento que se pone a consideración del Pleno del Ayuntamiento, no sólo 

se puntualiza lo anterior, sino para ser más claro sobre las obligaciones o la sujeción a garantizar 

el derecho de acceso a la información, se precisa mediante un catálogo quiénes dentro de los 

sujetos obligados son “responsables”. 

Mención aparte están las personas físicas o jurídicas que “recauden, reciban, administren o 

apliquen recursos públicos municipales”, e incluso, aquellos que “realicen actos de autoridad”, 

con lo que la identidad de sujetos obligados podrá resultar más amplia con base en aquellos que 

el Ayuntamiento tenga registrados, y que de acuerdo con el artículo 24, numeral 1, fracción XXII 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, “tendrán calidad de autoridad las personas físicas o jurídicas que realicen actos 

equivalentes a los de la autoridad que afecten derechos de particulares y cuyas funciones estén 

determinadas por una ley o reglamento”, y con base en el numeral 2 del mencionado artículo de 

la Ley, “el Instituto determinará, mediante el procedimiento establecido en el artículo 82 de la 

Ley General [de Transparencia y Acceso a la Información Pública], los casos en que las personas 

físicas o jurídicas cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información 

directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos”. 

 

d) De las obligaciones 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios establece diversas obligaciones a los sujetos obligados. En la propuesta de 

Reglamento que se hace al Pleno del Ayuntamiento, además de las establecidas en la Ley, se 

especifican aquellas que permitirán incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia, 

indicaciones específicas para fortalecer la corresponsabilidad en materia de transparencia y 

acceso a la información. 
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Por otra parte, están las obligaciones de las Unidades Administrativas de cada sujeto obligado, 

donde se encuentra la mayor carga de generación, administración y resguardo de información. 

En la medida que la transparencia surja y se dé en toda la estructura de una Administración 

pública, y de manera particular de abajo hacia arriba, se podrá avanzar en la construcción de 

gobiernos abiertos y favorecerse la cultura de la transparencia. De ahí que al especificar 

responsabilidades como la de orientar y apoyar a solicitantes de información, aplicar las mejora 

prácticas establecidas por la ley, las convierten en promotoras y garantes del derecho a la 

información y protección de datos personales. 

Para facilitar la comunicación interna en los procesos para publicar Información Fundamental, 

así como el atender solicitudes de información, se precisan las funciones del Enlace de 

Transparencia, el cual es un “apoyo” a la Unidad Administrativa “en la gestión y procedimientos 

administrativos” sobre la materia. 

 

e) Comité de Transparencia 

Con las nuevas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

Municipios el Comité de Clasificación se transforma en Comité de Transparencia, 

redimensionando y ampliando su función, de tal suerte que no se circunscribe sólo a “clasificar 

información”. Su función es más articuladora y promotora de políticas en materia de 

transparencia, acceso a la información, que en el presente reglamento comparte de manera 

corresponsable con las Unidades Administrativas. 

En el Ordenamiento que se pone a consideración del Pleno de Ayuntamiento, se propone que el 

Comité de Transparencia esté integrado por el Titular de la Sindicatura, quien fungirá como 

Presidente; el Titular de la Dirección de Auditoría y el Titular de la Dirección de Transparencia y 

Buenas Prácticas, quien fungirá como Secretaría. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en el artículo 43 

que el Comité de Transparencia será “colegiado e integrado por un número impar”, y que sus 

“no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos 

integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá 

que nombrar a la persona que supla al subordinado”. 

En tanto, el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, establece de manera restrictiva la siguiente sobre la integración del 

Comité de Transparencia: 

1. El Comité de Transparencia se integra por: 

I. El titular del sujeto obligado cuando sea unipersonal o el representante oficial del 

mismo cuando sea un órgano colegiado, quien lo presidirá; 

II. El titular de la Unidad, quien fungirá como Secretario, y 
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III. El titular del órgano con funciones de control interno del sujeto obligado cuando 

sea unipersonal o el representante oficial del mismo cuando sea un órgano 

colegiado. 

2. Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente 

entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. 

Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la 

persona que supla al subordinado. 

3. Los sujetos obligados cuyo titular sea un órgano colegiado, pueden delegar mediante 

su reglamento interno de información pública, la función del Comité de Transparencia 

en el titular del órgano administrativo de mayor jerarquía que dependa de ellos. 

4. Las funciones del Comité de Transparencia correspondientes a varios sujetos 

obligados, pueden concentrarse en un solo órgano, por acuerdo del superior jerárquico 

común a ellos. 

El Ayuntamiento por su naturaleza es un órgano colegiado, aunque presidido en el Pleno del 

mismo por un Presidente Municipal, que a su vez tiene funciones ejecutivas en la 

Administración Municipal. 

 

f) Información Proactiva y Focalizada como Información Fundamental 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios incorporaron la publicación de 

Información Proactiva como aquella “adicional” a la “mínima” y obligatoria que establece la 

Ley. De manera específica, la Ley de Jalisco indica que esta información “deberá permitir la 

generación de conocimiento público útil para disminuir asimetrías de la información, mejorar los 

accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y 

deberá tener un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados 

o determinables” (Artículo 23 Bis, numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Jalisco); en tanto, en Jalisco se incorporó la Información Focalizada, 

que resulta “sobre prácticas específicas con el fin de hacer posible la evaluación oportuna, 

comparativa, sobre servicios, proyectos o políticas que establezcan o ejecuten los sujetos 

obligados, sobre un tema específico o relevante, que permita unificar criterios y generar 

información general y significativa de forma sistematizada y ordenada” (Artículo 23. Quáter de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco). 

Es importante resaltar que la Información Proactiva como la Información Focalizada, como se 

propone en la presente propuesta de Ordenamiento queda sujeta a las mismas exigencias de la 

Información Fundamental que marca la Ley. 

 

g) Participación Ciudadana en la determinación de información fundamental 

En el Artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco, 

se establece en el numeral 1 que “los ciudadanos podrán proponer a los sujetos obligados la 
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determinación de transparencia focalizada en los temas de su interés, de conformidad con los 

lineamientos que para tal efecto emita el Instituto”. 

Para hacer operativo y efectivo lo anteriormente dispuesto, en el Ordenamiento que se propone 

al Pleno del Ayuntamiento se cualquier persona podrá solicitar a los Sujetos Obligados “la 

determinación de información Proactiva o Focalizada”, y para lo cual “se procederá de la 

siguiente forma: 

a) Presentar solicitud dirigida al Presidente Municipal, mediante escrito libre en el cual 

especifique qué información propone para que se integre y publique como Información 

Proactiva o Focalizada, así como las razones, causas o motivos de interés público que 

considere necesarios; 

b) El Presidente Municipal remitirá la solicitud a la Unidad al día hábil siguiente a su 

recepción; 

c) La Unidad analizará la viabilidad de la solicitud con base su factibilidad y los Lineamientos 

del Instituto sobre Información Proactiva y Focalizada, y remitirá una propuesta de decisión 

al Presidente Municipal dentro de los tres días hábiles siguientes, indicando: 

1. Motivos y/o razones expuestas por el solicitante; 

2. Tipo de información y Áreas implicadas en la información requerida; 

3. Requerimientos necesarios para su cumplimiento, con base en las disponibilidades de la 

Administración; y 

4. Propuesta de plazo para su cumplimiento y vigencia; 

d) El Presidente Municipal, en los tres días hábiles siguientes, determinará sobre la propuesta, 

remitiendo su decisión a la Unidad para su cumplimiento, notificando de ello al Pleno del 

Ayuntamiento y al Instituto, para los efectos a que tenga lugar; 

e) En su determinación, el Presidente Municipal indicará el plazo para su cumplimiento y 

vigencia, e instruirá a las Unidades Administrativas el cumplimiento de los requerimientos 

que realice para tal efecto la Unidad; y 

f) La Unidad observará la determinación del Presidente Municipal y le notificará al 

solicitante.” 

De esta manera, se promueve la puesta a disposición de información más en función de 

requerimientos de la población, de cualquier persona, y no se ciñe sólo a lo establecido en la 

Ley, pues la información es dinámica y está más sujeta a las necesidades de las personas. 

Aunado a ello se propiciará una actitud más dialogante de la Autoridad con la ciudadanía, y no 

se descarta que un ejercicio abierto a necesidades informativas las solicitudes de información se 

vean reducidas, pues todo será público con base en las necesidades informativas de la 

comunidad. 
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h) Información clara y comprensible 

Elementos novedosos que se proponen en esta iniciativa de Ordenamiento Municipal para 

favorecer la cultura de la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas tiene que 

ver cómo se publica la información y la calidad de las respuestas a solicitudes de información. 

La publicación de Información que se publique en los Sitios de Internet del Ayuntamiento y 

demás Sujetos obligados deberá estar acompañada de: 

a) Un Glosario en lenguaje claro y sencillo sobre los conceptos técnicos de lo que se publica; 

b) Notas explicativas y pedagógicas en lenguaje claro y sencillo del contenido de cada 

elemento del catálogo de Información Fundamental; 

c) Los Ajustes Razonables en todo lo publicado; 

d) Los principios de usabilidad en Internet, que serán aplicados; y 

e) Los recursos que estime necesarias la Unidad para mayor comprensión de la información. 

En tanto, las respuestas sobre solicitudes de información deberán cumplir, además de los 

requisitos de Ley, con lo siguiente: 

a) Empleará un lenguaje claro y sencillo; 

b) En su caso, aplicará los Ajustes Razonables que requiera el solicitante; 

c) Explicará la aplicación específica y alcance de los fundamentos legales que se invoquen o 

citen; 

d) Acompañará en los casos de reserva de información pública, clasificación y protección de 

información confidencial, o inexistencia, un resumen del acta que emita o ratifique el 

Comité; y 

e) El nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa responsable de la respuesta a la 

solicitud de información. 

Es de resaltar que Ajustes Razonables, como establece la Ley, son las “modificaciones y 

adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 

cuando se requiera en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad o 

personas que requieran información en su lengua indígena el goce o ejercicio del derecho de 

acceso a la información, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos”, y  en ningún 

caso será con costo para estos solicitantes. 

 

i) Documentación de decisiones 

“Quien tiene facultades para tomar decisiones sobre asuntos públicos debe dejar constancia de 

ello y  rendir cuentas de lo decidido, hecho o dejado de hacer. El problema surge cuando éste 

evita documentarlo, sea por desconocimiento, negligencia o deliberada negativa. Insistir en la 
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documentación de la toma de decisiones es fundamental para la transparencia, rendición de 

cuentas y combate a la corrupción. 

En el Ordenamiento que se pone a consideración del Pleno del Ayuntamiento se reitera la 

obligación legal que tienen los Sujetos Obligados y sus Unidades Administrativas de 

“documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”, 

con lo que se presumirá siempre la existencia de información cuando ésta tenga que ver con 

ordenamientos jurídicos aplicables a ellos. 

Con base en lo anterior, se plantea un procedimiento en caso de que no exista la información 

solicitada, la cual puede ser por los siguientes motivos: no es competente el Sujeto Obligado o la 

Unidad Administrativa de generarla, administrarla o resguardarla, no existe porque no se ha 

generado y por lo tanto deberá generarse, o bien, la información requerida no existe fue destruida 

en el soporte donde se encontraba, se extravió, o fue sustraída indebidamente. 

En el primer supuesto, quien sea requerido de información que no es de su competencia, deberá 

ofrecer elementos de orientación que permitan identificar a la Unidad Administrativa que la 

generó, administra o resguarda; luego, si no existe porque no se generó y es su obligación 

haberla generado, o bien, se extravió, fue destruida o sustraída indebidamente, el requerido 

deberá exponer causas y circunstancias de tiempo y modo sobre la inexistencia, así como 

identificar al funcionario o servidor público responsable de su generación. Paralelamente, deberá 

iniciarse un procedimiento de responsabilidad, ya sea administrativa, civil o penal. 

No se trata de información distinta a la que ya genera el Gobierno y la Administración, sino la 

misma integrada bajo los principios de Gobierno abierto, es decir, que a través de ella se 

garantice la transparencia y acceso a la información, se propicie la participación de toda persona 

en el diseño y la implementación de políticas públicas y se generen espacios de colaboración co-

creativa entre el Gobierno y la Administración Municipal, la sociedad civil, así como los sectores 

académico y privado. 

 

j) Evaluaciones externas 

El Sistema Nacional de Transparencia y el Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, por Ley evaluarán sobre el cumplimiento 

de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información de los sujetos obligados; 

sin embargo, resulta necesario que otros actores externos al Ayuntamiento y sus Sujetos 

Obligados sean sometidos a evaluaciones más allá de lo que marca la Ley con el fin de contar 

con elementos preventivos y correctivos bajo ópticas diferentes. Para ello, se propone que la 

Contraloría Ciudadana tome medidas necesarias para que de manera sistemática sean evaluados 

los Sujetos Obligados del Ayuntamiento por parte de organismos de la sociedad civil, 

instituciones académicas e incluso organismos garantes. 

 

k) Transitorios 
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La presente iniciativa de Ordenamiento incorpora nuevas obligaciones a los Regidores que 

integran el Ayuntamiento, e instruye el inicio de las gestiones para que los Sujetos Obligados 

señalados se incorporen al Sistema Nacional de Transparencia, el cual comenzará sus funciones 

de manera gradual a partir del 5 de mayo de 2016. 

Un elemento que se plantea a través de un artículo Transitorio es el someter a evaluación externa 

la instrumentación del Ordenamiento que el Ayuntamiento tenga a bien aprobar. Con ello, se 

contará con elementos sobre la efectividad de una disposición normativa, que ordinariamente se 

revisa e incluso ajusta sin considerar la integralidad de la propuesta. 

Es importante resaltar que esto no inhibe la facultad que tienen en todo momento los integrantes 

del Ayuntamiento para realizar propuestas de modificación al ordenamiento. 

Con las obligaciones que se proponen a las Comisiones Edilicias, y por tener entre sus 

obligaciones el registro de cuanto sucede en ellas, se precisa que el Secretario Técnico de las 

mismas será el enlace con la Secretaría General del Ayuntamiento para la publicación de la 

Información Fundamental y atender las solicitudes de información  sobre los asuntos de la 

Comisión Edilicia con base en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Reglamento Municipal en la materia. 

 

DE LA NECESIDAD, FINES Y OBJETO, FUNDAMENTOS Y REPERCUSIONES DE LA 

INICIATIVA 

A manera de resumen, con base en lo planteado en la Exposición de Motivos, con la Reforma 

Constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 7 de febrero de 2014 y la expedición de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública el 4 de mayo de 2015, quedaron derogadas las disposiciones que 

se contravengan con los “principios, bases, procedimientos y derechos” reconocidos con las nuevas 

disposiciones legales. En tanto, en Jalisco, se “armonizó” entre noviembre y diciembre de 2015 

tanto la Constitución Política del Estado de Jalisco como la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios con base en las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General respectiva. 

Por lo anteriormente expuesto, resulta más que necesario un reglamento en la materia con base en 

las disposiciones constitucionales y legales antes mencionadas. 

Con un nuevo ordenamiento, el Ayuntamiento de Tonalá estará en disposición de garantizar a toda 

persona su derecho de acceso a la información, puesto que le ofrecerá certezas mediante la 

regulación de procedimientos internos, e incluso, podrá ampliar el ejercicio de un derecho 

fundamental, favoreciendo la protección más amplia y progresiva. Para esto último, es preciso 

resaltar que la construcción de gobiernos abiertos, transparentes, que rinden cuentas a quienes los 

eligieron y designaron para una función pública debe realizarse en toda sus estructuras y actuar 

cotidiano.  

Es de resaltar que las propuestas incluidas en la presente iniciativa de Ordenamiento Municipal sí 

tendrán repercusiones en la Administración del Gobierno y Administración Municipal, pues en la 
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base del ejercicio del derecho de acceso a la información para la construcción de un gobierno 

abierto, transparente, está el cómo y con qué se genera, resguarda la información pública 

gubernamental, producto del ejercicio de obligaciones, atribuciones y facultades. Sin embargo, no 

hay que perder de vista que el fin es construir un Gobierno Abierto, no facetas de transparencia 

paralelas a la Administración y el Gobierno.  

Así de lo precedentemente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en 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, fracción II y 41, fracción II de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y el Reglamento para el 

funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, en el artículo 82 apartado II; presentamos a la elevada consideración de este H. 

Ayuntamiento el siguiente: 

 

ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN 

 

PRIMERO: Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Reglamentos; Puntos Constitucionales y 

Redacción de Estilo la presente iniciativa con el objetivo de crear el Reglamento de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

SEGUNDO: Se instruya a la Unidad de Transparencia para ser parte de los trabajos de análisis y 

discusión de la iniciativa proyectada. 

TERCERO: Se aprueba la designación de Comisión Coordinadora de los trabajos de la presente 

iniciativa a  la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción.  

 CUARTO: Se solicita al Presidente Municipal y Secretario General a realizar todo lo conducente 

que dé cumplimiento al presente acuerdo. 

 

ATENTAMENTE 

“TONALÁ, CAPITAL MEXICANA DE LAS ARTESANÍAS” 

Tonalá, Jalisco a la fecha de su presentación del año 2016. 

 

 

______________________________ 

Lic. Ana Priscila González García 

Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de  

Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 
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SESIÓN DEL 12 DE MAYO DE 2016 
TURNO A COMISIÓN  

 
Integrantes del ayuntamiento de Tonalá, Jalisco: 
 
El que suscribe Ángel Enrique Guzmán Loza, mi carácter de Secretario General 
del Ayuntamiento, con las facultades y obligaciones que me otorga el Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, es que me permito presentar a este pleno el siguiente turno a la 
comisión edilicia de Asuntos Metropolitanos el siguiente asunto:  
 
Doy cuenta que con fecha 21 de Abril del 2016 se recibió el oficio IMP 095/16 
signado por Ricardo Gutiérrez Padilla, director general del Instituto Metropolitano 
de Planeación, mediante el cual se nos remite la versión actualizada del Plan de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano, por sus siglas POTmet, para su análisis, 
discusión y dictaminación. 
 
Esto como consecuencia del trabajo que como ayuntamiento hemos realizado en 
las últimas semanas, en las que se han realizados foros y consultas tanto a la 
ciudadanía, como al interior del ayuntamiento, de donde se generaron 
observaciones y sugerencias mismas que fueron remitidas al IMEPLAN. 
 
En esa instancia se han tomado en cuenta los señalamientos que se hicieron, se 
mejoró y adecuó el Plan de Ordenamiento, mismo que ahora nos remiten para que 
finalmente lo revisemos en comisiones y posteriormente se presente a la 
autorización de este pleno. 
 
En tal razón es que le solicito señor presidente Municipal, si  lo considera 
procedente, se someta a votación, y que se turnar a la comisión edilicia de Asuntos 
Metropolitanos la versión actualizada del Plan de Ordenamiento Territorial, para 
que se analice su contenido. 
 
A t e n t a m e n t e  
Tonalá, Jalisco, a 12 de Mayo de 2016 
 
 
Ángel Enrique Guzmán Loza 
Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
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Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Presente: 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Artesanías, presento 
ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la comisión 
que comprende el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016, por lo anterior el 
siguiente informe: 
 

Sesiones Realizadas 

1 19 de Febrero del 2016  Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Artesanías. 
 

 En cumplimiento al Artículo 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

2 25 de Febrero del 2016 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Artesanías.  

 En cumplimiento al Artículo 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 
 

  Iniciativas desahogadas 

2 iniciativas desahogadas 
 

 Turnos a Comisión 

1 turno a comisión 

 
 

Atentamente. 
Tonalá, Jalisco a 18 de Abril de 2016 

 
 
 

ENRIQUE PALACIOS DIAZ 
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Artesanías 
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Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Presente: 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural, 
presento ante este Ayuntamiento, el informe trimestral de los trabajos realizados por la 
comisión que comprende el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016, por lo 
anterior el siguiente informe: 
 

 
Sesiones Realizadas 

 

1 25 de Febrero del 2016 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Infraestructura Rural.  

 En cumplimiento al Artículo 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 
 

  Iniciativas desahogadas 

 
No hay iniciativas desahogadas 

 
 

 Turnos a Comisión 

 
No hay turnos a comisión 

 

 
 
 

Atentamente. 
Tonalá, Jalisco a 18 de Abril de 2016 

  
 
  
 

ENRIQUE PALACIOS DIAZ  
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Infraestructura Rural 
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Honorable Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
Presente: 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Infraestructura, 
Servicios y Desarrollo Sustentable, presento ante este Ayuntamiento, el informe 
trimestral de los trabajos realizados por la comisión que comprende el periodo del 01 de 
Enero al 31 de Marzo del 2016, por lo anterior el siguiente informe: 
 

 
Sesiones Realizadas 

 

1 25 de Febrero del 2016 Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Infraestructura, Servicios y Desarrollo 
Sustentable. 
 

 En cumplimiento al Artículo 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 
 

  Iniciativas desahogadas 

 
No hay iniciativas desahogadas 

 
 

 Turnos a Comisión 

 
No hay turnos a comisión  

 

 
 

Atentamente. 
Tonalá, Jalisco a 18 de Abril de 2016 

  
  
 

ENRIQUE PALACIOS DIAZ  
Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Infraestructura, Servicios y 

Desarrollo Sustentable 
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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 las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y 
Hacienda, 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 desincorporación del 
dominio público así como la baja del patrimonio municipal, diversos vehículos oficiales y bienes 
muebles; por lo cual, nos permitimos desarrollar los siguientes: 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS 
 

1.-  En sesión ordinaria de fecha 14 de Enero del 2016 mediante acuerdo numero 65 se acordó 
turnar a estas comisiones, para su estudio, análisis y dictamen final, la desincorporación del 
dominio público así como la baja del patrimonio municipal, diversos vehículos oficiales y bienes 

muebles. 
  
2.-  Que mediante  oficio SDR/042/2016 se convoco a los regidores integrantes de las diferentes 
comisiones, para realizar una visita al taller municipal así como al corralón en el cual se 
resguardan los diferente vehículos que se darán de baja y posterior remate, y para llevar a cabo 
una inspección ocular y cotejar con la lista entregada por la dirección de Patrimonio municipal. 
 
3.- Que mediante la baja de los bienes muebles propiedad de este municipio, se optimiza el 
espacio en las bodegas las cuales actualmente se encuentran saturadas con muebles que se 
encuentran en muy mal estado y que su reparación resulta incosteable para esta Administración. 
 
4.- Que el Ayuntamiento de este municipio ante la problemática con la que cuenta    actualmente 
con la movilidad de vehículos operativos y administrativos, es de suma importancia la adquisición 
de un nuevo parque vehicular para el buen funcionamiento de las diferentes áreas administrativas 
y operativas, en este estricto sentido es necesario y  es factible la desincorporación como bienes 
del dominio público  y así como baja  patrimonio municipal , varios vehículos oficiales y bienes 
muebles, ya que el costo beneficio por la reparación de los mismos es incosteable para esta 
Administración Pública.   
 
5.- En virtud de tal situación expuesta, los integrantes de la comisión edilicia de Patrimonio 
municipal, consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la constitución 
política local, los artículos 2 y 27 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del 
estado de Jalisco así como en los artículos 10,12,13,45 y 57 del reglamento de Gobierno y la 
Administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, por lo  
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antes expuesto y fundado nos permitimos proponer a la consideración de este Honorable órgano 
Edilicio las siguientes: 
 

ACUERDO 
 

Primera: Es de aprobarse por este pleno de Ayuntamiento y se aprueba llevar a cabo la 
desincorporación del dominio público así como la baja del patrimonio municipal para su remate, 
diversos vehículos oficiales y bienes muebles. 
 
Segunda: Se instruye a la dirección de Patrimonio Municipal y La dirección De Jurídico para que 
de cumplimiento al presente acuerdo y se lleve a cabo el procedimiento administrativo 
correspondiente para desincorporación del dominio público así como la baja del patrimonio 
municipal, diversos vehículos oficiales y bienes muebles 
 
Tercera: se instruye al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico Municipal para que 
suscriban la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo.  

 
A T E N T A M E N T E 

Las Comisiones Permanentes de Patrimonio Municipal y Hacienda   
Presidente 

 
Ing. Samir Sarwerzide De La torre Leyva 

Regidor 
 

Vocales de la Comisión de Patrimonio Municipal   
 

Lic. Héctor Osvaldo Martínez Durón          C. Claudia Yazmín Rangel Venegas  
                        Regidor                                                          Regidora  
 
Mtro. Salvador Castañeda Guillen                  Lic. Guillermo Mendoza Quintero 
                     Regidor                                                             Regidor 

 
La Comisión Permanente de Hacienda  

Presidenta  
 

Arq. Celia Isabel Gauna Ruiz De León 
Regidor 

 
Vocales de la Comisión de Hacienda    

 
Lic. Gabriel Castellanos Valencia        C. Melina Gallegos Velázquez 

                        Regidor                                                          Regidora  
 
Lic. Florentino Márquez García                   Lic. Jorge Luis Vizcarra Mayorga 
                     Regidor                                                             Regidor 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL TONALÁ, JALISCO 
P  R  E  S  E  N  T  E 
 

Los suscritos integrantes de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a 
la Corrupción, Regidora Ana Priscila González García, Presidente Municipal P.A.S. Sergio Armando 
Chávez Dávalos, Síndico Municipal  Nicolás Maestro Landeros, Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga y 
Regidor Gabriel Castellanos Valencia; Los integrantes de la Comisión Edilicia de Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo, Síndico Municipal Nicolás Maestro Lander  os, Regidor Héctor 
Osvaldo Martínez Durón, Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, Regidor Samir Sarwerside De La 
Torre Leyva y Regidor Guillermo Mendoza Quintero y los integrantes de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Regidora Celia Isabel Gauna Ruíz, Regidor Florentino Márquez García, Regidor Héctor 
Oswaldo Martínez Durón, Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga y Regidor Gabriel Castellanos 
Valencia; con las facultades que nos confiere el marco jurídico de nuestra Nación y nuestro Estado, 
dispuesto en el artículo 115 apartados I y II de la Constitución Política de Los Estados Unidos 
Mexicanos; en el artículo 73 fracciónes I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los 
artículos 27 y 42 de La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
en los artículos 25, 42, 43, 68, 69 y 70 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y en los artículos  10, 11, 13, 14, 51, 
68 y 94, del  

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; con el debido respeto comparecemos ante este Órgano Colegiado, en nuestro carácter de 
integrantes de las Comisiones de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 
como la coordinadora, y de las Comisiones de Puntos Constitucionales Redacción y Estilo y la de 
Hacienda, a las que turnaron el punto de acuerdo 11/2015, a efecto de presentar el siguiente Informe 
de Comisiones con Carácter de Dictamen Final del acuerdo que tiene por objeto dictaminar, la 
propuesta para la implementación y puesta en marcha del Sistema Integral de Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Municipio de Tonalá, Jalisco, por lo cual 
nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes: 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  

I.- En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 09 de noviembre de 2015, se emitió el acurdo 
No. 11 correspondiente a la Iniciativa de Decreto (sic), presentada por el Regidor Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga misma que tiene por objeto la creación del Sistema Integral de Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción del Municipio de Tonalá, Jalisco, la cual fue derivada a las 
Comisiones de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, como coordinadora 
de los trabajos, así como a la Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo. De la iniciativa 
se establecen las siguientes directrices que deben de adoptarse para así estar en condiciones de 
implementar el citado Sistema: 

1. Impulsar un “Gobierno Abierto”, en alianza con universidades y organizaciones de la sociedad civil 
y bajo la supervisión y soporte profesional del Instituto de Transparencia e Información Pública del 
Estado de Jalisco. 

2. Crear la Contraloría Municipal bajo la figura de Organismo público descentralizado que logre 
independencia y autonomía de acción y ejecución, el mismo será elegido en una terna de al 
menos 3 ciudadanos no militantes de ningún partido político, ni con antecedente en el servicio 
público, al menos 1 año antes del inicio de la presente administración. 
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3. Sera obligatorio presentar y actualizar de manera constante y en un plazo no mayor a tres meses, 
a partir de la aprobación del presente Decreto, el “3 de 3” a todos aquellos servidores públicos que 
tengan decisión, participación, intervención y ejecución sobre el ejercicio de los recursos públicos 
independientemente de su origen.  En caso de no presentar el 3 de 3 la Contraloría Municipal será 
el área responsable de solicitarle su cumplimiento y presentación, caso contrario será sancionado 
conforme al proceso legal y/o administrativo que la misma señale.  

4. Transmisión en vía Internet y redes sociales de todas la Sesiones de Ayuntamiento, Comisiones 
Edilicia de adquisiciones y de adjudicación de Obra Pública. 

5. Implementación de software para publicitar y transparentar el proceso de compras directas y con 
invitación al menos a tres proveedores, haciéndolo en línea y en tiempo real, tanto de consumibles 
como de bienes muebles. 

6. “Consulta pública” y creación del consejo ciudadano de transparencia, donde se establece que 
este consejo será el responsable de llevar a cabo los procedimientos, políticas y metodología para 
llevar a cabo consultas públicas, referéndum, plebiscito, y todas aquellas acciones que impulsen el 
modelo de participación ciudadana que tiene como objeto, lograr una mayor cercanía entre el 
gobierno y los actores de la ciudad, organizaciones, empresas y ciudadanos, para generar una 
planeación y un Gobierno Democrático, Transparente e Incluyente. 

7. Creación, en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la aprobación del presente Decreto, 
del INSTITUTO MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DE TONALA, bajo la figura jurídica de 
Organismo Público Descentralizado, con autonomía de gestión y decisión, con el fin de cambiar el 
actual esquema para que no dependa directamente de la administración centralizada, modificando 
y creando los ordenamientos públicos municipales necesarios. El titular del Instituto Municipal 
Anticorrupción de Tonalá, será nombrado por el consejo municipal de transparencia. 

8. Creación de la Plataforma Digital: “SISTEMA DE EVALUACIÓN CIUDADANA”, mediante la cual 
se logre total transparencia presupuestal sobre compras, pagos, cheques emitidos, ingresos, 
egresos y nómina, ante la observancia de cada ciudadano en tiempo real, a través de página web 
y plataformas digitales existentes. 

9. Implementación de kioscos digitales en las principales delegaciones, para agilizar la expedición de 
trámites y pago de algunos servicios. 

10. La adecuación y en su caso creación de los reglamentos y demás normativas necesarias, para el 
cumplimiento de los anteriores propósitos. 

II.- Mediante oficio SECRETARIA GENERAL/JD/1687/15 de fecha 26 de noviembre de 2015, se 
notificó a las Presidencias de las Comisiones Edilicias encargadas de elaborar el dictamen. 

III.- En razón de lo anterior, se convocó a sesión conjunta de las Comisiones citadas, celebrada el 16 
de diciembre de 2015, en la que se presentó y aprobó un programa para la elaboración del proyecto de 
dictamen; en dicha sesión se acordó realizar mesas de trabajo con los asesores de cada uno de los 
integrantes de ambas Comisiones para con ello seguir con el proceso que establece el Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones de Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco.  

IV.- Los días 23 y 30 de diciembre de 2015  se realizaron dos mesas de trabajo, en la que se 
discutieron cada una de las directrices que contiene la iniciativa. Por lo que el 09 de enero de 2016 se 
celebró, en segunda ocasión, una Sesión Conjunta de las Comisiones, toda vez que de las labores 
realizadas se concluyó requerir a las dependencias competentes para que coadyuven con asesoría 
técnica sobre el tema,  así como solicitar al Pleno una prórroga para la presentación del proyecto de 
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dictamen correspondiente, así como la integración de los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia 
de Hacienda, dado que se observó la necesidad de ejercer en mayor o menor medida recursos 
municipales para la implementación del Sistema Integral que nos ocupa.  

V.- En base a lo anterior, fue solicitado al Pleno del Ayuntamiento la aprobación para que la Comisión 
Edilicia De Hacienda se integrara a la realización del dictamen, habiéndose aprobado esta petición por 
el Ayuntamiento mediante punto de acuerdo No. 115/2016.    

VI.- De igual manera, la Presidencia de la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, Redacción y 
Estilo, solicitó mediante oficio SINDICATURA/0002/2016 a la Unidad Municipal de Transparencia y 
SINDICATURA/0022/2016 al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, elaboraran una ficha técnica en la que puntualizaran la viabilidad 
jurídica y administrativa respecto de las directrices presentadas en la iniciativa, lo anterior bajo un 
enfoque que comprenda el marco legal y reglamentario (federal y estatal) aplicable en lo conducente.  

Así mismo mediante oficio SINDICATURA/0508/2016 se solicitó al Contralor Municipal que nos 
informara cuales son las acciones y lineamientos del Programa  

Anticorrupción Municipal, que se viene implementando en el Municipio, en razón de lo anterior la 
petición fue contestada mediante oficio CONTRALORÍA MUNICIPAL/0725/2016 en la que nos 
informan que el Programa Anticorrupción es encabezado por la citada dependencia y coadyuvan con 
algunas direcciones municipales, este programa tiene como objetivo el verificar el trabajo de los 
servidores públicos, además de comprobar que realicen su trabajo de manera eficiente y profesional, 
esto con la finalidad de mostrar a la ciudadanía un gobierno tranparente, además de brindar un trato de 
calidad, calidez, cordialidad y eficiencia en  cada uno de los servidores públicos que integran esta 
administración, para lograr cambiar la visión y percepción que se tiene de los mismos.  

Por el mismo conducto se solicitó al Tesorero Municipal con No. de oficio SINDICATURA/0507/2016 
sobre la existencia, así como la cantidad y los lugares donde se encuentran ubicados los kioscos 
digitales, que sirven para agilizar trámites o pagos de algunos servicios municipales. Con base a lo 
anterior  la Tesorería Municipal y la Dirección de Ingresos contestaron mediante oficio TM/220/2016 y 
DI/0322/2016 respectivamente que no se cuenta  en estos momentos con Kioscos Digitales, sin 
embargo dentro de la página oficial del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá se pueden realizar 
pagos electrónicos, por transferencia con instituciones bancarias y/o empresas de conveniencia, 
además de existir Convenios con el OXXO y en las diferentes cajas de recaudación del Estado.  

VII.- Las suscritas Comisiones Edilicias, consideramos que existen diversos beneficios en la iniciativa 
que nos ocupa, además de que ha sido un discurso de la Administración Municipal contar con un 
Gobierno transparente y honesto, para ir más allá de las declaraciones y llegar a los hechos 
contundentes.  

VIII.- Resulta necesario destacar que el impulsar un “Gobierno Abierto”, viene de un modelo de gestión 
internacional que incorpora principios, políticas o acciones de transparencia, acceso a la información, 
rendición de cuentas, participación ciudadana y gubernamental, apoyados en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación TIC´s, orientadas a lograr niveles de apertura y colaboración entre 
autoridades y ciudadanos que permitan atender los principales asuntos públicos y generar beneficios 
colectivos. El municipio de Tonalá a través de su Ayuntamiento en lo general y del interés de las 
comisiones edilicias en lo particular que integran esta mesa de trabajo están enfocados y 
comprometidos en dar los pasos necesarios por impulsar ese “Gobierno Abierto” conscientes de la 
importancia y trascendencia pública del tema y que no hay proyecto definitivo y determinante por 
constituir los pilares de un marco normativo en favor de los intereses ciudadanos de este municipio, 
que le brinden certeza, confianza en su Gobierno.  
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IX.- Las directrices propuestas en la Iniciativa, son consideradas buenas prácticas en materia de 
“Gobierno Abierto”, por lo que siempre se estará de acuerdo en su aplicación, actuando de manera 
responsable y acorde a la realidad presupuestal del Municipio.   

X.- Así que atendiendo a la personalidad jurídica que el Ayuntamiento tiene, como entes libres y con 
amplias facultades, que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les 
otorga, y toda vez que pueden adoptar en el ámbito administrativo y jurídico, múltiples acciones 
reservadas a transparentar las decisiones de las autoridades y analizando las propuestas según la 
disponibilidad en recursos humanos, materiales y económicos, es idóneo se celebre un Convenio de 
Colaboración con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco. 

XI.- El objeto del Convenio de Colaboración entre las partes, es resultado de la convicción en común 
de  llevar a cabo proyectos conjuntos que incentiven el fortalecimiento de la promoción, difusión y 
fomento de la cultura de la transparencia, protección de datos personales, así como el derecho de 
acceso a la información pública e  informar a este organismo, las particularidades en las que 
podríamos tener alguna participación, de conformidad con las facultades que la ley nos otorga. En 
atención a lo anteriormente  expuesto, los integrantes de las Comisiones Edilicias Dictaminadoras, 
tenemos a bien presentar el siguiente DICTAMEN FINAL DE LA INICIATIVA “EL SISTEMA INTEGRAL 
DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, DE TONALÁ, 
JALISCO”, en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba con modificaciones la implementación del “SISTEMA 
INTEGRAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
DE TONALÁ, JALISCO” de conformidad con los términos y alcances que se puntualizan el en presente 
dictamen. 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba impulsar un “Gobierno Abierto”, en alianza con 
universidades y organizaciones de la sociedad civil y bajo la supervisión y soporte profesional del 
Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Para ello es de autorizarse y se 
autoriza la suscripción de un Convenio de Colaboración entre este Municipio y el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en 
materia de “Gobierno Abierto”, el cual  tendrá por objeto llevar a cabo proyectos conjuntos que 
incentiven el fortalecimiento de la promoción, difusión y fomento de la cultura de la transparencia, 
protección de datos personales, así como el derecho de acceso a la información pública. 

TERCERO.- No es de aprobarse ni se aprueba la creación de la Contraloría Municipal bajo la figura de 
Organismo Público Descentralizado, toda vez que dicha figura existe bajo la modalidad de órgano 
técnico del Ayuntamiento según lo disponen los artículos 18 y 19 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

CUARTO.- Es de aprobarse y se aprueba implementar la modalidad de declaración patrimonial, de 
intereses y fiscal, mejor conocida como 3 de 3, a cargo de los integrantes de este Ayuntamiento; y 
también del Tesorero, Contralor Municipal, Secretario General y Directores Generales  para tales fines 
deberán presentar ante la Contraloría Municipal en un plazo no mayor a 90 días a partir de la 
aprobación del presente dictamen, las declaraciones correspondientes conforme a los formatos 
públicos de la iniciativa ciudadana que como anexo se adjuntan a este dictamen para formar parte 
integral del mismo. En consecuencia se instruye a la Contraloría Municipal a efecto de que proporcione 
la asesoría y asistencia necesaria para el llenado de los formatos referidos. 

QUINTO.- En relación a la directrices número cuatro y cinco de la iniciativa turnada a las Comisiones 
que por este documento dictaminan, se tienen por cumplimentadas, toda vez que lo expresado en la 
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primera de ellas, relativa a la transmisión vía Internet y a través de las redes sociales de todas las 
Sesiones de Ayuntamiento se ha venido realizando regularmente; en tanto que la segunda consistente 
en la publicidad y transparencia del proceso de compras directas y con invitación al menos a tres 
proveedores, se satisface de la misma manera; en razón de lo anterior se da cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción I, inciso d) y la fracción V, incisos ñ), o) y p) de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Dicha 
información es publicada en el portal oficial del Ayuntamiento que es www.tonala.gob.mx 

SEXTO.- No es de aprobarse, ni se aprueba  la “Consulta pública” ni la creación del Consejo 
Ciudadano de Transparencia. Lo anterior en razón de que en el ámbito municipal, dicha figura no está 
contemplada dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. Por su parte el artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Jalisco 
establece el derecho del ciudadano por someter a referéndum aquellas disposiciones de carácter 
general, impersonal y abstracto que expida el Ayuntamiento ante el Instituto Electoral y también 
derecho de los ciudadanos el poder presentar iniciativa popular de acuerdo al numeral 407 del Código 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Dicho lo anterior es de no pasar por alto 
que corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la  atribución de recibir, resolver y 
organizar en su caso las solicitudes de referéndum y plebiscito según lo expresan los numerales 393, 
394, 397, 402, 403, 404 párrafo segundo y 406 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco. 

SÉPTIMO.- No es de aprobarse ni se aprueba la creación del INSTITUTO MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN DE TONALA, bajo la figura jurídica de Organismo Público Descentralizado, con 
autonomía de gestión y decisión.  Toda vez que las finalidades perseguidas con el mismo son, en gran 
medida, atribuciones definidas por la Contraloría Municipal, quien, en conjunto con otras direcciones 
municipales, partir de enero de 2016, puso en marcha el Programa Anticorrupción, que tiene como 
objetivo verificar el trabajo de los servidores públicos, además de comprobar que realicen su trabajo de 
manera eficiente y profesional, con la finalidad de mostrar a la ciudadanía un gobierno transparente, 
además de brindar un trato de calidad, calidez, cordialidad y eficiencia a cargo de cada uno de los 
servidores públicos que integran esta administración, para lograr cambiar la visión y percepción que se 
tiene de los mismos. No se debe soslayar que en razón de sus características, atribuciones y 
finalidades  la eventual creación de este O.P.D.  constituiría una flagrante violación al principio de 
austeridad que en todo tipo de gobierno debe regir. 

OCTAVO.- No es de aprobarse, ni se aprueba la creación de la Plataforma Digital: “SISTEMA DE 
EVALUACIÓN CIUDADANA”, en virtud que ya se contempla y cumple con la obligación de hacer 
pública la información fundamental general que tiene que ver con los aspectos financieros, 
patrimoniales y administrativos de conformidad con el artículo 8 numeral 1 fracción V. Misma que es 
publicada y en cumplimiento al artículo 25 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que obliga al Ayuntamiento a la publicación 
permanente a través de internet, siendo en este caso el portal oficial del  Ayuntamiento 
www.tonala.gob.mx 

NOVENO.- No es de aprobarse ni se aprueba la implementación de kioscos digitales en las principales 
delegaciones, para agilizar la expedición de trámites y pago de algunos servicios. Lo anterior se 
justifica en razón de que dichos pagos se pueden realizar a través de diversos mecanismos alternos 
como lo son el uso de la propia plataforma prevista en el Sitio Oficial del Ayuntamiento; las 
transferencias con instituciones bancarias;  los OXXO, o las diferentes cajas de recaudación del 
Estado, en los términos al efecto previsto por los convenios respectivos.  

http://www.tonala.gob.mx/
http://www.tonala.gob.mx/
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DÉCIMO.- No es de aprobarse ni se aprueba la adecuación y en su caso creación de los Reglamentos 
y demás normativas necesarias, para el cumplimiento de los anteriores propósitos; en principio, porque 
la propia iniciativa fue omisa en presentar las propuestas de los artículos materia de adecuación o los 
proyectos de ordenamiento que de manera específica debían ser objeto de creación.  Así mismo, 
considerando que lo dictaminado no impacta Reglamento Municipal alguno, innecesario resulta 
proponer alguna modificación. 

 
ATENTAMENTE: 

Tonalá, Jalisco a 20 de Abril de 2016. 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

__________________________                                             __________________________ 

Regidora Ana Priscila González García              Pres. Mpal Sergio Armando Chávez Dávalos 

                        PRESIDENTA                                                                 VOCAL 

   __________________________                                             __________________________ 

Síndico Nicolás Maestro Landeros                                  Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga 

                            VOCAL                                                                                        VOCAL 

__________________________ 

Regidor Gabriel Castellanos Valencia 

VOCAL 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, REDACCIÓN Y 

ESTILO. 

___________________________                                           ___________________________ 

Sindico Nicolás Maestro Landeros                      Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas 

                     PRESIDENTE                                                                       VOCAL 

 

___________________________                                           ___________________________ 

Regidor Samir S. de La Torre Leyva                          Regidor Héctor Osvaldo Martínez Durón 

                      VOCAL                                                                                 VOCAL 

___________________________ 

Regidor Guillermo Mendoza Quintero 

VOCAL 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA 

___________________________                                            

Regidora Celia Isabel Gauna Ruíz de León 
PRESIDENTA 

______________________                                  ______________________ 
Pres. Mpal Sergio Armando Chávez Dávalos                  Regidor Florentino Márquez García 

     VOCAL                                                                                 VOCAL 

_____________________                                                _____________________ 
Regidora Melina Gallegos Velásquez                             Regidor Gabriel Castellanos Valencia 

VOCAL                                                                                             VOCAL 
________________________                                                         ________________________ 
Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga                       Regidor Héctor Osvaldo Martínez Durón 

VOCAL                                                                                          VOCAL 
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= ASUNTO VARIO = 

 

 

BUENOS DIAS COMPAÑEROS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO: 

 

El que suscribe en mi carácter de Presidente Municipal en uso de las facultades que me 

confieren los artículos 27, 47 y 48 de la Ley Del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, con relación a lo establecido por los numerales 10, 11 y 

14, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada consideración de este 

Pleno, el presente Punto Vario que tiene como objeto otorgar un apoyo la petición que 

nos hace la Mtra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, en su carácter de Apoderada 

Legal de la Universidad de Guadalajara, por medio del cual solicita se les exente de pagar 

el movimiento de tierra, los certificados de habitabilidad y la licencia de Construcción 

que resulten por las obras de construcción que se realizaran en el Centro Universitario 

de Tonalá, lo anterior con base a los siguientes;  

 

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

 

1. Mediante Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 27 de julio del año 

2010, celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, se aprobó 

por mayoría, y bajo número de Acuerdo No. 282, entre otros puntos, lo siguiente:  

PRIMERO.-  Se autoriza la solicitud, gestión y celebración de un contrato de apertura 

de crédito, precisando de manera clara y transparente, que el importe del crédito de 

mérito, será destinado única y exclusivamente a la inversión pública productiva, que a 

continuación se detalla:  A)  Compra de terreno, en donde se instalará el Centro 

Universitario, que construirá y operará la Universidad de Guadalajara, terreno que se 

adquirirá en común acuerdo con la Universidad de Guadalajara, cumpliendo con los 

requisitos de superficie y ubicación necesarios, para la construcción del Centro 

Universitario en comento; así mismo, el terreno de mérito, será donado a la 

Universidad de Guadalajara, con la condición de que será construido el mencionado 

Centro Universitario dentro de la superficie del terreno que adquirirá este 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 

2. En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 11 de diciembre del año 

2012, celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; se aprobó 

por mayoría, y bajo número de acuerdo 282 recepcionar e incorporar al patrimonio 

privado municipal del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, la superficie de terreno de 

61-61-53.11 hectáreas (sesenta y un hectáreas, sesenta y un áreas, y cincuenta y tres 

punto once centiáreas), misma que se detalla en el levantamiento topográfico realizado 

por el Departamento de Proyectos de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano 

de este H. Ayuntamiento de Tonalá, mismo que se ubica a un costado del tramo 

conocido como Periférico, en su trayecto de Tonalá hacia el Aeropuerto, inmueble que 

se encuentra dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco; de igual manera, se solicita la 
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desincorporación del patrimonio privado municipal del inmueble citado anteriormente, 

para que sea entregado en donación a la Universidad de Guadalajara, para la 

construcción de un distrito urbano con características de usos y equipamientos 

Regionales, Centrales y Distritales, con fines educativo, turístico, espacios culturales, 

comerciales, habitacionales, con equipamiento institucional, deportivo y social, rescate 

ecológico de áreas verdes, recuperación, conservación y saneamiento de cuerpos de 

agua, así como un patrimonio universal, ecológico para la mejora del ecosistema y 

saneamiento de las cuencas, así como la construcción de un Centro Universitario 

Multitemático, con espacios turísticos, culturales, equipamiento institucional, 

deportivo, habitacional y comercio, rescate ecológico de áreas verdes, recuperación, 

conservación y saneamiento de cuerpos de agua, que permita a este H. Ayuntamiento 

de Tonalá, Jalisco, estar a la vanguardia institucional de otros municipios. 

 

3. Como es de su conocimiento el Centro Universitario desde agosto del 2014, empezó a 

funcionar parcialmente y a la fecha, ya se encuentra en funcionamiento, no obstante 

de que a la fecha les falta todavía por consolidar y construir, varias etapas, pero que 

se han estado desarrollando y es el caso que nos ocupa que se va a construir el 

modulo E de aulas, lo que representa más espacios para nuestros jóvenes y por ello 

requieren realizar algunos movimientos de tierra y tramitaron sus Certificado de 

Habitabilidad con folios Nos. 52820 y 52821 y su Licencia de Construcción folio No. 

52734, para lo que requieren del apoyo del municipio para seguir con la consolidación 

del Centro y solicitan se exente del pago que se genera por los certificados y la 

licencia. 

 

Por lo anterior se hace necesario señalar los siguientes; 

 

C O N S I D E R A N D O S : 

 

I. En atención a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, se desprende que el municipio es la base de la división territorial 

de los Estados y se establece al Ayuntamiento como el primer órgano de Gobierno. 

 

II. Esto además de lo señalado por los artículos 2 y 73 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; y los artículos 2, 37, 38, fracciones II y V; 95 y 96, de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  

 

III. Esto aunado a la responsabilidad que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco y demás leyes Federales 

y Estatales, que como municipio tenemos para facilitar y sobretodo brindar a los 

habitantes la Educación profesional, por lo que atendiendo la magnitud del proyecto y 

de la desarrollo educativo que tendrán los jóvenes del municipio en la Universidad de 

Guadalajara y que este centro es multitemático que permite un desarrollo educativo, 

profesional y personal de la comunidad estudiantil es por lo que considero procedente 
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el autorizar esta petición que en costo beneficio el municipio, los habitantes y laos 

estudiantes saldremos ganando.  

  

 

 Por lo anteriormente señalado en los antecedentes y considerandos es que 

presento al pleno los siguientes puntos de ; 

 

A C U E R D O S : 

  

PRIMERO.-  Es de autorizar y se autoriza apoyo la petición que nos hace la Mtra. 

Carmen Enedina Rodríguez Armenta, en su carácter de Apoderada Legal de la 

Universidad de Guadalajara, por medio del cual solicita se les exente de pagar lo que 

resulte del movimiento de tierra, los certificados de habitabilidad y la Licencia de 

Construcción, por las obras de construcción del modulo E de aulas del Centro 

Universitario de Tonalá, en virtud a lo ya señalado en los antecedentes y considerandos. 

 

SEGUNDO.-  Notifíquese del presente acuerdo al Tesorero Municipal y al Contralor; para 

los efectos administrativos a que haya lugar. 

 

TERCERO.-  Instrúyase a las Direcciones de Obras Publicas y Dirección General de 

Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable; para que por su conducto den cabal 

cumplimiento al presente acuerdo. 

 

CUARTO.-  Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO y al 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos jurídicos 

necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

TONALÁ, JALISCO; 12 DE MAYO DEL 2016 

 

 

 

 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 12 de Mayo 2016 
Asuntos Varios 
Tema: Laterales Autopista Zapotlanejo 
 
 
El suscrito Sergio Armando Chávez Dávalos, en mi carácter de presidente municipal y con 
las facultades que me otorgan el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; me permito presentar el siguiente asunto 
referente a medidas de seguridad en la Autopista a Zapotlanejo para lo cual hago la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La Autopista a Zapotlanejo y en particular el tramo que comprende de la Nueva Central 
Camionera al acceso a la Cabecera Municipal a Tonaltecas es una de las vialidades más 
transitadas no solo del Área Metropolitana de Guadalajara, sino del país, esto de acuerdo 
a las cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Esta vialidad la opera la empresa Red de Carreteras de Occidente bajo el esquema de 
concesión y son ellos quienes realizan el mantenimiento y señalización de esta importante 
arteria. 
 
Esta vialidad en los últimos años ha sido ampliada en sus carriles tanto laterales como 
centrales con lo que ha aumentado la circulación de la vía. 
 
Desafortunadamente en los últimos meses se han presentado accidentes viales de graves 
consecuencias, principalmente en los carriles laterales de la autopista. 
 
Estos carriles están confinados por un lado por una barrera de concreto y por el otro por 
la barras metálicas, situación que cuando se presenta un accidente impide el flujo 
vehicular, pero lo más grave, no permite que vehículos de emergencia atiendan estos 
casos. 
 
En tal razón necesitamos estar preparados para los casos en que se presente una 
emergencia. 
 
Y para ello es que solicitamos a la empresa Red de Carreteras de Occidente y a la 
Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que hagan las 
adecuaciones correspondientes para que existan en las barreras de concreto que separan 
los carriles centrales de los laterales e instalen plumas o elementos móviles, que permitan 
en caso de una emergencia, desviar el flujo de coches a los carriles centrales y también 
permitir el arribo de vehículos de emergencia de una manera pronta. 
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Hemos sido testigos de cómo unidades de Servicios Médicos, Policía y Bomberos, tienen 
que circular en sentido contrario por los carriles centrales de la Autopista para llegar al 
lugar de los accidentes, esto no puede continuar así. 
 
Es urgente que se tomen acciones para mejorar la seguridad vial en la zona. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de este Ayuntamiento el 
siguiente PUNTO DE ACUERDO:  
 
Primero.- Envíese respetuosa comunicación al Director de la Delegación Jalisco de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes así como al representante legal de la 
empresa concesionaria de la operación de la Autopista Guadalajara Zapotlanejo, para que 
en la medida de sus competencias, ejecuten las acciones y obras necesarias para 
adecuar la vialidad mencionada y generar condiciones más seguras para los usuarios de 
la misma. 
 
Segundo.- Instrúyase al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal 
para que suscriban la documentación para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
  
 
Atentamente 
Tonalá, Jalisco, a 12 de Mayo de 2016 
 
 
 
Sergio Armando Chávez Dávalos 
Presidente Municipal 
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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 

el CAIAM, así como su afectación como bien del dominio público y su titulación; 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. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo de Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 

Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 

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 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 se instruya a la jefatura de 

regularización de fraccionamientos inicie con los trámites correspondientes para el 

procedimiento que tiene por objeto declarar y autorizar la regularización formal de los predios 

urbanos, edificios, áreas públicas y de recreación que el Municipio posee a titulo originario 

para los efectos de formalizar su afectación como Bienes de Dominio Público y su Titulación, 

así como también mediante acuerdo de Ayuntamiento 255 de fecha 14 de abril de 2016. 

 

El predio urbano en el que se asienta el CAIAM, tiene una superficie es de 621.49 m2, con las 

siguientes medidas y linderos: Al Norte de poniente a oriente 15.34 m. dobla al sur en 14.20 m. 
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vuelve al oriente en 29.77 m. con propiedad particular; Al Sur en 45.86 m. con propiedad 

particular; Al Oriente en 9.02 m. con calle Álvaro Obregón; Al Poniente en 22.36 m. con 

Propiedad Particular. 

 

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 

del mes de marzo; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de la 

Materia.  

 

6. Con fecha 21 de marzo de 2016, 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 el CAIAM, inmueble susceptible de ser formalmente 

regularizado para los efectos de formalizar su afectación 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 CAIAM; superficie total aproximada del predio 621.49 m2, 

ocupación de 100%, antigüedad: más de 100 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 hidráulico existe el 100%. 

 

7. Con fecha 26 de octubre de 2016, a consideración de la Comisión se somete y autoriza el 

Análisis y Resolución de los predios urbanos, edificios, áreas públicas y de recreación que 

posee el Municipio a titulo originario, así como también por el acuerdo de Ayuntamiento 255. 

Por lo que esta Comisión emite Estudio Análisis y Resolución de fecha 21 de marzo de 2016 

referente al edificio que ocupa el CAIAM (Centro de Atención Integral al Adulto Mayor) ubicado 

en la calle Álvaro Obregón No. 103, en la cabecera Municipal, en cumplimiento al artículo 11, 

12 y 20 fracciones I y II, de la Ley de la materia; bajo expediente 12103TON0100250B. 

 

8. Con fecha 15 de abril 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. 

 

9. Con fecha 3 de mayo de 2016, la Comisión Municipal de Regularización, aprueba el 

levantamiento topográfico, donde se identifica el inmueble de la presidencia; el cual arroja una 

superficie física real de 621.49 m2. con las siguientes medidas y linderos: Al Norte de poniente 

a oriente en 15.34 m. dobla al sur en 14.20 m. vuelve al oriente en 29.77 m. con propiedad 
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particular; Al Sur en 45.86 m. con propiedad particular; Al Oriente en 9.02 m. con calle Álvaro 

Obregón; Al Poniente en 22.36 m. con Propiedad Particular. 

 

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 100 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 el CAIAM 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 y 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; artículos 1, 6 y 10 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 

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 el CAIAM para los 

efectos de formalizar su afectación como bien del dominio público y su titulación; lo anterior de 

acuerdo con el levantamiento topográfico que arroja una superficie física real de 621.49 m2. 

(Seiscientos veintiuno punto cuarenta y nueve metros cuadrados), con las siguientes medidas y 

linderos:  

 
– Al Norte: de poniente a oriente en 15.34 m. dobla al sur en 14.20 m. vuelve al oriente en 29.77 m. con 

propiedad particular;  
– Al Sur en 45.86 m. con propiedad particular;  
– Al Oriente en 9.02 m. con calle Álvaro Obregón;  
– Al Poniente en 22.36 m. 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 Ley de la materia.  

 

TERCERO.-  En cumplimiento a la fracción I del artículo 43 de la Ley en uso, se instruye al 

Secretario General a efecto de que solicite al Director del Registro Público de la Propiedad y 

Comercio del Estado de Jalisco, la inscripción del predio donde se asienta el CAIAM Municipal, lo 

anterior como un acto de primera inscripción, debido a la inexistencia de antecedentes regístrales 

ante dicha institución.  
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CUARTO.-  Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que rectifique la superficie 

medidas y colindancias de la cuenta catastral 267 de sector urbano Clave Catastral: 101-01-44-

0092-007; 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 y al Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, para su 

conocimiento y debido cumplimiento. 

 

SEXTO.-  Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento para que publique en forma 

abreviada en la Gaceta Municipal el contenido de la presente resolución. 

 

SÉPTIMO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del 

Ayuntamiento, Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de 

Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, 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; 12 DE MAYO 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 

el RASTRO MUNICIPAL, para los efecto de formalizar su afectación como bien del dominio público 

y su titulación; 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. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo de Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 

Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 

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 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 se instruya a la jefatura de 

regularización de fraccionamientos inicie con los trámites correspondientes para el 

procedimiento que tiene por objeto declarar y autorizar la regularización formal de los predios 

urbanos, edificios, áreas públicas y de recreación que el Municipio posee a titulo originario 

para los efectos de formalizar su afectación como Bienes de Dominio Público y su Titulación, 

así como también mediante acuerdo de Ayuntamiento 255 de fecha 14 de abril de 2016. 

 

El predio urbano en el que se asienta el RASTRO MUNICIPAL, tiene una superficie es de 

5,888.75 m2, con las siguientes medidas y linderos: Al Norte en 60.10 m. con Calle 
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Cuauhtémoc; Al Sur en 59.93 m. con Calle Pedro Moreno; Al Oriente en 96.46 m. con calle 

Aldama; Al Poniente en 99.89 m. con Propiedad Particular. 

 

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 

del mes de marzo; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de la 

Materia.  

 

6. Con fecha 21 de marzo de 2016, 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 el RASTRO MUNICIPAL, inmueble susceptible de ser 

formalmente regularizado para los efectos de formalizar su afectación  como bienes 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 RASTRO MUNICIPAL; superficie total aproximada del predio 

5,888.75 m2, ocupación de 100%, antigüedad: más de 30 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 hidráulico existe el 100%. 

 

7. Con fecha 26 de octubre de 2016, a consideración de la Comisión se somete y autoriza el 

Análisis y Resolución de los predios urbanos, edificios, áreas publicas y de recreación que 

posee el Municipio a titulo originario, así como también por el acuerdo de Ayuntamiento 255. 

Por lo que esta Comisión emite Estudio Análisis y Resolución de fecha 21 de marzo de 2016 

referente al edificio que ocupa el RASTRO MUNICIPAL ubicado en la calle Aldama No. 5 entre 

las calles Cuauhtémoc y  Pedro Moreno, en la cabecera Municipal, en cumplimiento al artículo 

11, 12 y 20 fracciones I y II, de la Ley de la materia; bajo expediente 12103TON0100250C. 

 

8. Con fecha 15 de abril 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. 

 

9. Con fecha 3 de mayo de 2016, la Comisión Municipal de Regularización, aprueba el 

levantamiento topográfico, donde se identifica el inmueble de la presidencia; el cual arroja una 

superficie física real de 5,888.75 m2, con las siguientes medidas y linderos: Al Norte en 60.10 

m. con Calle Cuauhtémoc; Al Sur en 59.93 m. con Calle Pedro Moreno; Al Oriente en 96.46 m. 

con calle Aldama; Al Poniente en 99.89 m. con Propiedad Particular. 
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C O N S I D E R A C I O N E S : 

 

IV. 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. 

 

V. 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. 

 

VI. Que el Municipio ostenta la posesión de manera pacífica, continua, pública, de buena fe y a 

título de dueño por más de 30 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 el Rastro 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 y 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; artículos 1, 6 y 10 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 

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 el RASTRO 

MUNICIPAL para los efectos de formalizar su afectación como bien del dominio público y su 

titulación; lo anterior de acuerdo con el levantamiento topográfico que arroja una superficie física 

real de 5,888.75 m2. (cinco mil ochocientos ochenta y ocho punto setenta y cinco metros 

cuadrados), con las siguientes medidas y linderos:  

 
– Al Norte  en 60.10 m. con calle Cuauhtémoc;  
– Al Sur en 59.93 m. con calle Pedro Moreno;  
– Al Oriente en 96.46 m. con calle Aldama;  
– Al Poniente en 99.89 m. 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 Ley de la materia.  

 

TERCERO.- En cumplimiento a la fracción I del artículo 43 de la Ley en uso, se instruye al 

Secretario General a efecto de que solicite al Director del Registro Público de la Propiedad y 

Comercio del Estado de Jalisco, la inscripción del predio donde se asienta el Rastro Municipal, lo 

anterior como un acto de primera inscripción, debido a la inexistencia de antecedentes regístrales 

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 168137 de sector urbano Clave Catastral: 101-01-
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44-0085-000; 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 y al Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, para su 

conocimiento y debido cumplimiento. 

 

SEXTO.- Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento para que publique en forma 

abreviada en la Gaceta Municipal el contenido de la presente resolución. 

 

SÉPTIMO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del 

Ayuntamiento, Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de 

Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, 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; 12 DE MAYO 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 denominado “El Cerrito” , ubicado en 
la Cabecera Municipal; dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, en razón de haber agotado el 
procedimiento señalado en la Ley antes citada, 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.- El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó 

el Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 
4.- 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 
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fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 
5.- La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “El Cerrito”, Ubicado en la 
Cabecera Municipal; según el artículo 15 de la Ley en uso, fue presentada en la oficialía de partes 

de la Presidencia Municipal de Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 
6.- 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 “Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto 
de integrar el expediente 12103TON0100020. del asentamiento Humano denominado “El Cerrito”, 

Ubicado en la Cabecera Municipal, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de 
la materia. 
 

7.- 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. 
 

8.- Con fecha 8 de marzo de 2016, 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 “El Cerrito”, en la que señala las obras de urbanización 
existentes y observaciones que se citan a continuación: 
 
Datos Generales:  

 

Nombre del Fraccionamiento: “El Cerrito”, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada del 
fraccionamiento 22,321.40 m2., antigüedad: más de 25 años, uso de suelo Habitacional Densidad 
Alta. Consolidación 60%. 
 
OBRAS Mínimas de Urbanización: 

 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 50%, Red 

de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 50%; Alumbrado Público existe el 50% 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%. 

 
9.- Con fecha 19 de abril de 2016, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 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: 
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I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “El Cerrito”; se formule y 

autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley de la materia; en 

su caso individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares. 

 
10.-  En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de  

22,321.40 m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 
3,571.42 m2, que se cuantificaran con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de 
Catastro Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 
del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“El Cerrito”, simultáneamente en el convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con 

fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 

2016. 
 

11.- En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la cuarta sesión 

ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “El Cerrito” ubicado en la Cabecera Municipal, resultando del 

proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 22,321.40 m2. Instruyendo 
a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 

CONSIDERACIONES: 
 

1.- Que mediante boleta registral emitida por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado de Jalisco, bajo folio real 296482 se encuentra inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco la escritura privada de fecha 15 de marzo de 1973 
e Historial Catastral de las cuentas 4513 y 4514 del sector rustico emitidos por la Dirección de 
Catastro Municipal. 
 
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 a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 

documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 
4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “El 

Cerrito” ubicado en la Cabecera Municipal. 
 

Fundamentando lo antes expuesto en 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 
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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; así como también 
en el artículo 24, 25 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco y sus correlativos, nos permitimos someter a la 
consideración de todos ustedes los siguientes: 
 

A C U E R D O S: 

  
PRIMERO.- Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el 

procedimiento de titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, 

denominada “El Cerrito”, Ubicada en la Cabecera Municipal, lo anterior de acuerdo con el proyecto 

definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 22,321.40 m2. con un número 

aproximado de 86 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la 

materia. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y 

demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos 

del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 

Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación  

referente a la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo 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 el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y 

se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 

 
TERCERO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, 

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 Cerrito”, ubicado en la Cabecera 

Municipal.   

 

 

CUARTO.- Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 

Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público 

en favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 

 

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 de los lotes, de conformidad 

al plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
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Regularización, 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, al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de 
Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de 
la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 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; 12 de mayo 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 “Oasis del Sol” , ubicado 
en la Delegación Municipal de San Gaspar; dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, en razón de 
haber agotado el procedimiento señalado en la Ley antes citada, 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.- El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó 

el Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 
4.- 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 
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fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 
5.- La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “Oasis del Sol”, según el 
artículo 15 de la ley en uso, fue presentada en la oficialía de partes de la Presidencia Municipal de 

Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 
6.- 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 “Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto 
de integrar el expediente 12103TON0600243. del asentamiento Humano denominado “Oasis del 

Sol”, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 

 
7.- 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. 
 

8.- Con fecha 1 de febrero de 2016, 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 “Oasis del Sol”, en la que señala las obras de urbanización 
existentes y observaciones que se citan a continuación: 
 
Datos Generales:  
 

Nombre del Fraccionamiento: “Oasis del Sol”, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada del 

fraccionamiento 16,667.15 m2., antigüedad: más de 12 años, uso de suelo Habitacional Densidad 
Alta. Consolidación 40%. 

 
OBRAS Mínimas de Urbanización: 

 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 100%, 
Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe 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%, Terracería existe el 100%. 

 
9.- Con fecha 20 de abril de 2016, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 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 “Oasis del Sol”; se formule 

y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley de la materia. en su caso 

individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares. 
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10.-  En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de  

16,667.15 m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 
2,666.74 m2, existiendo en suelo una superficie de 1,843.59 m2. Faltando una superficie de 
823.15 m2. que se cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de 
Catastro Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 
del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“Oasis del Sol”, simultáneamente en el convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con 

fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 
2016. 
 

11.- En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la cuarta sesión 

ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “Oasis del Sol” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar, 

resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 16,667.15 
m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1.-  Que mediante boleta registral emitida por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado de Jalisco bajo inscripción 117, página 198, del libro 2336 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 3,982 , que se otorgó por el Notario Público No. 58 de 
Guadalajara, Jalisco, de fecha 11 de enero de 1980 e Historial Catastral de la cuenta 1724 del 
sector rustico, emitido por la dirección de Catastro Municipal. 
 
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 a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 

documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 
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 
“Oasis del Sol” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar. 
 

Fundamentando lo antes expuesto en 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 
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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; así como también 
en el artículo 24, 25 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco y sus correlativos, nos permitimos someter a la 
consideración de todos ustedes los siguientes: 
 

A C U E R D O S: 

  
PRIMERO.- Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el 

procedimiento de titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, 

denominada “Oasis del Sol”, Ubicada en la Delegación Municipal de San Gaspar, lo anterior de 

acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 

16,667.15 m2. con un número aproximado de 64 lotes en razón de haber agotado el 

procedimiento señalado en la Ley de la materia. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y 

demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos 

del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 

Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación  

referente a la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo 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 el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y 

se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 

 
TERCERO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, 

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 “Oasis del Sol”, ubicado en la Delegación 

Municipal de San Gaspar.  

 

CUARTO.- Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 

Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público 

en favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 

 

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 de los lotes, de conformidad 

al plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 

Regularización, 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. 
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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, al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de 
Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de 
la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 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; 12 de mayo del 2016 

 

 

 
P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos 

Presidente Municipal. 
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ASUNTO 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, se 
declare formalmente regularizado y en su caso inicie el procedimiento de titulación del 
asentamiento humano denominado “Santa Anita” Rancho los Cárdenas, ubicado en la 
Delegación Municipal de Coyula; razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley 
antes citada, y para ello se citan los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
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.- El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se 
aprobó el Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio 
de Tonalá, Jalisco.  
 
4.- 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 
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de fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada 
para la suscripción de convenios por parte del Municipio. 
5.- La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “SANTA ANITA” 
RANCHO LOS CARDENAS, según el artículo 15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue 
presentada en la oficialía de partes de la Presidencia Municipal de Tonalá Jalisco, por el 
Propietario del predio. 
 
6.- Mediante oficio DPDU/334/2016, de fecha 8 de febrero del 2016, 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 “Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia 
Municipal, a efecto de integrar el expediente 12103TON0600252. del asentamiento Humano 
denominado “Santa Anita” Rancho los Cárdenas, en cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 19 de la Ley de la materia. 
7.- Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 4 de marzo de 2016, 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 11, 12 y 15 de febrero de 2016. 
 
8.- Con fecha 1 de febrero de 2016, 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 “Santa Anita” Rancho los Cárdenas, en la que señala 
las obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 
 
Datos Generales:  
 
Nombre del Fraccionamiento: “Santa Anita” Rancho los Cárdenas, tipo de propiedad: Privada; 
superficie total aproximada del fraccionamiento 40,000.00 m2., antigüedad: más de 8 años, 
uso de suelo Habitacional Densidad Alta. Consolidación 60%. 
 
OBRAS Mínimas de Urbanización: 
 
Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
100%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe 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%. 
 
9.- Con fecha 25 de abril de 2016, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 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 “Santa 
Anita” Rancho los Cárdenas; se formule y autorice el proyecto definitivo de 
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urbanización, con los elementos que indica la Ley de la materia; en su caso 
individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos 
titulares. 

 
10.-  En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 
40,000.00 m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 
6,400.00 m2, que se cuantificaran con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de 
Catastro Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al 
artículo 24 del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y 
el proyecto de Resolución para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la 
Regularización del fraccionamiento “Santa Anita” Rancho los Cárdenas, simultáneamente en 
el convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción 
VI de Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el 
artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2016. 
 
11.- En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión  en la cuarta 
sesión ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “Santa Anita” Rancho los Cárdenas ubicado en la Delegación 
Municipal de Coyula, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una 
superficie de 40,000.00 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 
 
Por lo anteriormente señalado en los antecedentes, señalo 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 20 de octubre de 1982 bajo documento 35, folios del 
247 al 299 del libro 383 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 
1,202  que se otorgó por el Notario Público No. 1 de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco, con fecha de 
1982 e Historial Catastral de la cuenta 7098 del sector rustico emitido por la Dirección de 
Catastro Municipal. 
 
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 a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 
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 
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Fraccionamiento denominado “Santa Anita” Rancho los Cárdenas ubicado en la Delegación 
Municipal de Coyula. 
 
Fundamentando lo antes expuesto en 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; así 
como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco y sus correlativos, nos 
permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 

 
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración 
de este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de; 
 

A C U E R D O S : 
 

PRIMERO.- Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el 

procedimiento de titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización 

progresiva, denominada “Santa Anita” Rancho los Cárdenas, Ubicada en la Delegación 

Municipal de Coyula, lo anterior de acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que 

arroja una superficie física real de 40,000.00 m2. con un número aproximado de 289 lotes en 

razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y 

demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás 

relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio 

de Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la 

obligación  referente a la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, 

bajo 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 el dictamen de 

valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con 

el proyecto definitivo de urbanización. 

 
TERCERO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, 

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 “Santa Anita” Rancho los 

Cárdenas, ubicado en la Delegación Municipal de Coyula. 

 

CUARTO.- Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en 

el Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Público en favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su 

conservación. 

 

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 de los 

lotes, de conformidad al plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la 

Comisión Municipal de Regularización, 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, al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de 
Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro 
Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 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, Capital Mexicana de las Artesanías” 
 
 
 
 
 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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ASUNTO 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, se 
declare formalmente regularizado y en su caso inicie el procedimiento de titulación del 
asentamiento humano denominado “Villas de San Francisco”, ubicado en la Delegación 
Municipal de San Gaspar; razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley antes 
citada, y para ello se citan los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
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.- El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se 
aprobó el Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio 
de Tonalá, Jalisco.  
 
4.- 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. 
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5.- La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “Villas de San 
Francisco”, según el artículo 15 de la ley en uso, fue presentada en la oficialía de partes de la 
Presidencia Municipal de Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 
6.- Mediante oficio DPDU/334/2016, de fecha 8 de febrero del 2016, 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 “Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia 
Municipal, a efecto de integrar el expediente 12103TON0600256. del asentamiento Humano 
denominado “Villas de San Francisco”, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la 
Ley de la materia. 
 
7.- Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 4 de marzo de 2016, 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 11, 12 y 15 de febrero de 2016. 
 
8.- Con fecha 1 de febrero de 2016, 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 “Villas de San Francisco”, en la que señala las obras 
de urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 
 
Datos Generales:  
 
Nombre del Fraccionamiento: “Villas de San Francisco”, tipo de propiedad: Privada; superficie 
total aproximada del fraccionamiento 4,276.80 m2., antigüedad: más de 13 años, uso de suelo 
Habitacional Horizontal Densidad Alta. Consolidación 100%. 
 
OBRAS Mínimas de Urbanización: 
 
Red de abastecimiento de agua potable, existe al 70%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
70%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 60%; Alumbrado Público 
existe el 60% 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 100%. 
 
9.- Con fecha 25 de abril de 2016, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 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 
“Villas de San Francisco”; se formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los 
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elementos que indica la Ley de la materia. en su caso individualizar e identificar los lotes 
objeto de regularización y a los respectivos titulares. 
 
10.-  En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de   
4,276.80 m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 
684.28 m2, que se cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de 
Catastro Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al 
artículo 24 del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y 
el proyecto de Resolución para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la 
Regularización del fraccionamiento “Villas de San Francisco”, simultáneamente en el convenio 
se autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley 
para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2016. 
 
11.- En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la cuarta 
sesión ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “Villas de San Francisco” ubicado en la Delegación Municipal de 
San Gaspar, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una 
superficie de 4,276.80 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
Por lo anteriormente señalado en los antecedentes, señalo las siguientes; 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1.-  Que mediante boleta registral de fecha 3 de julio de 2001, emitida por el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco bajo folio real 2019155 se encuentra 
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco la 
escritura pública 26,735, que se otorgó por el Notario Público No. 4 de Zapopan, Jalisco, de 
fecha 19 de junio de 2001 e Historial Catastral de la cuenta 6445 del sector rustico, emitido 
por la dirección de Catastro Municipal. 
 
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 a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 
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 “Villas de San Francisco” ubicado en la Delegación Municipal de 
San Gaspar. 
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Fundamentando lo antes expuesto en 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; así 
como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco y sus correlativos, nos 
permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración 
de este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de; 

 
A C U E R D O S : 

 
PRIMERO.- Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el 

procedimiento de titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización 

progresiva, denominada “Villas de San Francisco”, Ubicada en la Delegación Municipal de San 

Gaspar, lo anterior de acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que arroja una 

superficie física real de 4,276.80 m2. con un número aproximado de 32 lotes en razón de 

haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y 

demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás 

relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio 

de Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la 

obligación  referente a la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, 

bajo 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 el dictamen de 

valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con 

el proyecto definitivo de urbanización. 

 
TERCERO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, 

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 “Villas de San Francisco”, 

ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar.  

 

CUARTO.- Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes 

en el Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de 

Dominio Público en favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su 

conservación. 
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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 de los 

lotes, de conformidad al plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la 

Comisión Municipal de Regularización, 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, al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de 
Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro 
Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 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, Capital Mexicana de las Artesanías” 
 
 
 
 
 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO: 

 

El que suscribe en mi carácter de Sindico Municipal en uso de las facultades 

que me confiere el artículo 53 de la Ley Del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los establecido en el 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada 

consideración de este Pleno, el presente Punto Vario que tiene como objeto 

otorgar un apoyo económico o subsidio al Asilo de Tonalá Casa de la Tercera 

Edad “SANTIAGO DE TONALÁ, A.C.”, lo anterior con base a los siguientes;  
 

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

 

10. Velar y otorgar una vida digna a todos los ciudadanos es uno de los 

principios básicos de un buen gobierno, hoy en día las necesidades son 

cada vez más complejas, las cuales surgen a partir del nacimiento, 

crecimiento hasta llegar a la vejez, en esta última etapa de la vida, 

desafortunadamente la calidad de vida dista mucho de ser lo mejor para 

una gran cantidad de personas, pues nos se cuenta con los lugares 

adecuados y suficientes para su desarrollo.   

 

11. En Tonalá la Casa de la Tercera edad Santiago de Tonalá, A.C., brinda 

este servicio para nuestros adultos mayores.  El sostenimiento de la 

institución es costoso y requiere el apoyo constante de todos los sectores de 

la sociedad, autoridades civiles, eclesiásticas, clubes deportivos, 

empresarios y particulares.  Dicho organismo funciona a base de donativos 

que recibe de la sociedad civil, y de unos años a la fecha las 

administraciones públicas de este municipio.   

 

12. El recurso económico que brinda el ayuntamiento es el ingreso 

primordial para el sostenimiento de la misma, Hoy en día los gastos 

corrientes de servicios básicos que genera la misma tienen un excedente 

más alto que años atrás. Los alimentos básicos han sufrido un aumento 

considerable en los últimos meses, por lo que es más difícil  proveerse de 

ellos. Aunado a ello los pagos para el personal que brinda los servicios a 
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nuestros adultos mayores entre los que se cuenta: médicos, nutriólogas, 

terapeutas, afanadoras, entre otros.  
 

13. Cabe señalar que este apoyo se les ha venido dando ya desde hace mas 

de 7 administraciones y en cuanto al monto tiene más de 5 años que 

prácticamente se les ha dado la misma cantidad que resulta de gran ayuda 

y apoyo, para la labor que ellos realizan en el municipio, siendo esto la 

cantidad de $192,000.00 (ciento noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.), la 

que se entregará en aportaciones mensuales de $16,000.00 (dieciséis mil 

pesos 00/100 M.N.) . 

 

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno La votación Del 

presente punto de; 

 

A C U E R D O : 

 

PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza otorgar a favor de la Casa 

de la Tercera Edad “Santiago de Tonalá, A.C.”, un subsidio por la cantidad de 

$192,000.00 (ciento noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.) para este año 

2016; mismos que se entregarán en pagos mensuales de $16,000.00 (diez y 

seis mil pesos 00/100 M.N.) retroactivo al mes de enero del 2016.   
 

SEGUNDO.-  Instrúyase al Tesorero Municipal a efectos de que, en el ámbito 

de sus atribuciones, efectué las provisiones financieras y administrativas 

necesarias para el cabal cumplimiento de este acuerdo.   
 

TERCERO.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario 

General, a fin de que realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento 

al presente acuerdo. 
 

 

A T E N T A M E N T E 

TONALÁ, JALISCO; 12 DE MAYO DEL 2016 

 

 

 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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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 el reordenamiento  integral del sentido de las calles, del primer cuadro del pueblo 
de Zalatitán,  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 movilidad en las calles del 
poblado de Zalatitán, Municipio de Tonalá, Jalisco se realice este reordenamiento del 
sentido  de las vialidades; puesto  que tenemos  contradicciones en algunas calles  
tramos son de doble sentido y en la misma calle se convierten  un solo sentido. 
 
2.- Ahora bien, es necesario una señalética, en todas las calles del primer cuadro lo cual 
nos permitirá su entendimiento e interpretación de los mismos, provocando que no haya 
incertidumbre en el  sentidos de las calles.  
 
3.- Dicho lo anterior, es como se advierte, que se necesita realizar un reordenamiento 
integral y actualización del sentido de las vialidades antes citado,  En este contexto ypor 
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 Seguridad Pública y 
Tránsito así como a la Comisión Edilicia de  Nomenclatura, Calles y Calzadas  la primera 
como coordinadora de los trabajos, para el estudio, análisis y posterior dictaminación    
 

A T E N T A M E N T E 
Tonalá, Jalisco, a 5 de  Mayo de 2016 

 
 

C. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 
REGIDORA MUNICIPAL 
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Integrantes del Pleno del Ayuntamiento: 
 
El que suscribe en mi carácter de  Regidor, integrante de este Cuerpo Colegiado, y 
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los 
correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración 
el siguiente punto de acuerdo con carácter de dictamen, que tiene por objeto se 
autorice la celebración del CONVENIO PARA QUE EL INSTITUTO JALISCIENSE DE 
CIENCIAS FORENSES DEL ESTADO DE JALISCO, CAPACITE A ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE NUESTRA COMISARÍA COMO PROCESADORES DE LA 
ZONA DE INTERVENCIÓN,  lo anterior  basado en el siguiente ; 
 

ANTECEDENTE: 
 
1.- Derivado de la reforma constitucional en materia de justicia penal publicada el 
28 de Mayo del 2008, para la implementación del sistema acusatorio adversarial 
los estados y municipios de toda la república mexicana deben capacitar a sus 
policías con esta nueva obligación. 
 
2.- Una de las obligaciones es conformar una unidad especializada de 
procesamiento. 
 
 Es por ello que me permito señalarles la siguiente; 
 

CONSIDERACION: 
 
Por esta necesidad es de vital importancia celebrar un convenio de colaboración y 
capacitación entre nuestro Honorable Ayuntamiento de Tonalá y el Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco, para capacitar de forma 
correcta y con las técnicas que utiliza el Instituto en su procesar de indicios. 
 
Es por este que su servidor en su carácter de regidor y de Presidente de la 
comisión edilicia de Seguridad Pública y Movilidad de nuestro ayuntamiento, he 
entablado platicas con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y los mismos 
están de acuerdo en colaborar de forma gratuita con nuestro municipio para esta 
noble labor. 
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ACUERDOS: 
 
 

ÚNICO.-  SI es de aprobarse y si se aprueba, autorizar al Presidente Municipal, 
Secretario General, y Síndico para que suscriban los instrumentos jurídicos 
necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar cumplimiento cabal al 
presente acuerdo, para la firma del convenio de colaboración. 
 
 

 

A T E N T A M E N T E 

TONALÁ, JALISCO; 5 DE MAYO DEL 2016 

 

 

 

 

LIC. ROBERTO AMADOR CARDENAS BLAKE 

REGIDOR 

 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Seautoriza alos CC. P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, alAbogado Nicolás Maestro 
Landeros, el Lic. Ángel Enrique Guzmán Loza, Mtro. Iván Antonio Peña Rocha, y el  Ing. José Rigoberto 
Peña Rubio, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General, Encargado de 
la Hacienda Municipal y al Director General de Obras Públicas, respectivamente, para que en 
representación de este Ayuntamiento, suscriban un CONVENIO con EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO, por el cual este último asigne y transfiera al GOBIERNO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, 
recursos financieros hasta por la cantidad de $40´000,000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), 
recursos contemplados enel “FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016 
(FOCOCI). 
 
SEGUNDO.- Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por Gobierno del Estado de Jalisco, 
al pago de la ejecución de las siguientes acciones en obra pública y servicios: 
 

N. OBRA Y UBICACIÓN 
INVERSIÓN 

TOTAL  

1 Re encarpetado asfaltico en varias calles de la zona NORTE de la Col. 
Loma Dorada, en el Municipio de Tonalá Jalisco. 

 $    4,922,895.30  

2 Re encarpetado asfaltico en varias calles de la zona NORESTE de la Col. 
Loma Dorada, en el Municipio de Tonalá Jalisco.  $    4,992,415.26  

3 Re encarpetado asfaltico en varias calles de la zona SURESTE de la Col. 
Loma Dorada, en el Municipio de Tonalá Jalisco.  $    5,050,739.07  

4 Re encarpetado asfaltico en varias calles de la zona SUR de la Col. Loma 
Dorada, en el Municipio de Tonalá Jalisco.  $    4,916,615.31  

5 Re encarpetado asfaltico en varias calles de la zona SUROESTE de la 
Col. Loma Dorada, en el Municipio de Tonalá Jalisco.  $    4,947,055.09  

6 Re encarpetado asfaltico en varias calles de la zona OESTE de la Col. 
Loma Dorada, en el Municipio de Tonalá Jalisco.  $    5,073,543.22  

7 Re encarpetado asfaltico en varias calles de la zona NOROESTE de la 
Col. Loma Dorada, en el Municipio de Tonalá Jalisco.  $    5,096,736.75  

8 Rehabilitación de la Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza de la colonia 
Jalisco, en el Municipio de Tonalá Jalisco $     5,000,000.00 

 
MONTO TOTAL: $40,000,000.00 

 

Y se hace constar  que lo usos y destinos de suelos están autorizados y son aptos para que el Gobierno 
Municipal ejecute las acciones descritas. 
 
TERCERO.- Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el gobierno del estado a este 
Gobierno Municipal de conformidad al convenio que se suscriba de acuerdo al punto primero del presente 
acuerdo, y se instruye al encargado de la Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al destino 
determinado en el punto que antecede. 
 
CUARTO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaria de Planeación, 
Administración y Finanzas, a efecto de que realice las retenciones de las participaciones Federales o 
Estatales en caso de incumplimiento de dicho convenio. 
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TURNO A COMISIÓN 

OTORGAMIENTO DEL PREDIO MUNCIPAL NO.  A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL 

 

 

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 la 

propuesta de entregar en administracióna la Dirección de Cultura el predio de propiedad 

municipal No. 14 conocido como “casa de la cultura” el cual tiene su domicilio en la calle 

Morelos No. 180 con una superficie de 1,869.67 metros,  lo anterior a efecto de que dicha 

Dirección realice la gestión de recursos federales para la construcción del Teatro Foro de Arte 

y Cultura Tonalá, 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 dar difusión a la cultura en nuestro 

municipio, se verifico la gran necesidad de contar con un espacio digno para las diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales, lo anterior también a efecto de que nuestro municipio 

sea un referente sobre un espacio de arte y cultura, lo que incrementaría no solo nuestras 

tradiciones si no también el turismo el cual es un eje para el desarrollo económico de Tonalá. 

 

2.- De igual forma como ya es de conocimiento de todos el predio en mención por años fue 

utilizado como casa de la cultura, solo que por la necesidad de ofrecer un espacio 

provisional al CUT TONALA, se otorgó el mismo, pero ya contando con sus propias 

instalaciones la casa de estudios y habiendo entregado a este Ayuntamiento dicho espacio, 

es conveniente regresar al origen dicho predio y no solo eso, si no gestionar ante las instancias 

correspondientes la realización del  TEATRO FORO DE ARTE Y CULTURA TONALA. 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 Promoción Cultural, como 

coordinadora de los trabajos, y de Patrimonio Municipal  y Obras Públicas y Construcciones, 

para su estudio, análisis y dictamen final. 

 

A 12 de mayo de 2016 

Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías 

 

 

Regidora Olivia Venegas Pérez 
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TURNO A COMISIÓN 

REALIZACION DE OBRAS DE PRESERVACIÓN DE LA GARITA DE PUENTE GRANDE 

 

 

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 la propuesta de enmallar las instalaciones donde se encuentra la 

“Garita de Puente Grande”, lo anterior debido a que la misma hace algunos meses fue 

beneficiada con un recurso federal realizándose mejoras, mismas que actualmente han 

sido dañadas con grafiti entre otras cosas, por lo que me permito poner a consideración 

de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

UNICO.- Como parte de la necesidad inminente,  de preservar  el patrimonio municipal y 

siendo este un punto de referencia la  “Garita de Puente Grande”, de acuerdo al último 

reporte presentado a su servidora por la Dirección de Cultura Municipal, mismo en donde 

se anexan fotos de los daños que está sufriendo  la mencionada garita, en donde se ha 

grafitiado la cantera que se le acababa de instalar hace algunos meses, así mismo 

sirviendo como depósito de basura y refugio de personas  para fines delincuenciales, 

creo de suma necesidad se realice la delimitación a través de un enmallado de dicho 

lugar lo anterior para su preservación, en tanto se gestionan recursos y se verifica la 

factibilidad de encontrar su administración adecuada para el disfrute de todos los 

habitantes de Tonalá, así como de los turistas. 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 Obras Públicas y 

Construcciones, como coordinadora de los trabajos, y de Hacienda, Patrimonio 

Municipal y Promoción Cultural, para su estudio, análisis y dictamen final. 

 

 

A 12 de mayo de 2016 

Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías 

 

 

Regidora Olivia Venegas Pérez 
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ASUNTOS VARIOS 

 

Presidente, Sindico y Compañeros Regidores, aprovecho la presente 

intervención para solicitar se instruya a las dependencias correspondientes 

para que se visiten, estudien y analicen los terrenos propiedad de este 

Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que hayan sido entregados en 

comodato con anterioridad, para efecto de rescindir, en su caso, el contrato 

de aquel inmueble propiedad municipal que ya no se esté destinando para el 

uso y fines convenidos, reincorporando la propiedad al patrimonio municipal 

y permitiéndonos, a su vez, determinar el uso y destino que se les darán a 

los mismos, dando prioridad y respetando el objeto y fin para lo cual fueron 

otorgados originalmente.  

 

Es cuanto…  
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PUNTO INFORMATIVO 
FLORENTINO MARQUEZ GARCIA 
 

 

Por las facultades que me confiere la Constitución Política Federal, así como el Reglamento 

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

Jalisco. Me permito hacer de su conocimiento como punto Informativo, lo siguiente: 

 

Derivado de la petición que se hiciera el pasado 14 de abril del presente en el pleno de la 

sesión y  que fue aprobado el apoyo mediante acuerdo 263.  Se realizo el Primer Maratón 

Familiar de Actividad Física, en la Plaza Cihualpilli, el pasado 07 de mayo,  les informo que 

fue todo un éxito, con  la colaboración de la Secretaria de Salud y el H. Ayuntamiento de 

Tonalá, se llevó acabo el evento con una participación de más de 300 personas registradas 

entre mujeres, niños, algunos hombres y adultos mayores para participar, se realizaron 4 

rutinas de 30 minutos cada una de Zumba y ritmos latinos, con la participación de 7 

instructoras de diferentes Zumbas y COMUDE Tonalá, se realizó una carrera de relevos 

para niños con una participación de aproximadamente 45 infantes, se realizaron 

Mastografías y más de 50 detecciones  de glucosa, 75 de hipertensión arterial, se realizaron 

6 pruebas de antígeno prostático, 30 detecciones cardiovasculares, se orientó y se dio 

promoción de métodos anticonceptivos en la cual se entregaron más de 300 preservativos, 

promoción de salud mental,  promoción de prevención de adicciones y se ofreció albendazol 

para desparasitarse, se dio una demostración masiva de RCP (Reanimación Cardio 

Pulmonar) por parte de elementos de la Cruz Roja y como estímulo se repartieron cerca de 

300 camisetas, gorras, fruta, agua y bebida energética, balones, pelotas y vasos cilíndricos 

para el agua todo esto fueron donados por patrocinadores. 

 

En base a los resultados de este Maratón, la Ciudadanía que participo en dicho evento, 

solicita que este tipo de actividades deberían  ser permanentes todos los sábados, ya que 

contribuye a mejorar la salud de losCiudadanos, porque la salud debe ser prioritaria. 

 

Con todo esto el Ayuntamiento en coordinación con la Región Sanitaria XI estaremos 

coadyuvando en mejorar la calidad de vida de la población Tonalteca. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

REGIDOR FLORENTINO MARQUEZ GARCIA  

TONALA JALISCO A 12 de Mayo 2016 
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ASUNTO VARIO 

MAESTRO SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN  

REGIDOR 

 

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

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

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

y 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

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

presente ASUNTO  VARIO con Carácter de DICTAMEN; que tiene por objeto la reparación de 

los servicios de luz, agua potable y alcantarillado, y mantener la seguridad del Mercado López 

Cotilla, por lo que me permito hacer de su conocimiento los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

 

ÚNICO: Como presidente de la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto me di a la tarea de 

visitar en días pasados el mercado López Cotilla, al platicar con los locatarios hacen de mi 

conocimiento su inconformidad sobre las pésimas condiciones en las que se encuentra, señalan que 

el drenaje se encuentra tapado y no cuentan con los servicios básicos necesarios para un desarrollo 

óptimo de su labor. Que ya no soportan la delincuencia de la zona, y requieren más seguridad. 

 

Exposición de Motivos 

 

UNO: Los mercados y tianguis son de suma importancia para el crecimiento económico, generando 

múltiples ingresos monetarios a las arcas del municipio. Son miles de pesos los que se generan a 

diario por el flujo constante de dinero que se maneja con los comerciantes, dejando ganancias 

estratosféricas para el ayuntamiento, recurso que no se sabe su destino desde administraciones 

pasadas.  

 

DOS: Las políticas económicas que han impulsado la actual y pasadas administraciones, en todos 

los niveles de gobierno (Municipal, Estatal y Federal) han resultado ineficientes e injustas para las 

personas generadoras de ingresos, mismos que son maquilados para la obtención de beneficios 

meramente personales por políticos que se encuentran en el poder y ese es su principal interés. 

Olvidándose de generar recurso mediante programas para ayuda del pueblo mexicano. 

 

TRES: La caída del peso mexicano y los índices de pobreza han aumentado de manera notoria en 

los últimos años, no es un tema sencillo, porque los ingresos que se generan a diario son desviados 

para beneficio solo de unos cuantos, invirtiendo la menor cantidad en programas de apoyo para el 

pueblo, y tomando poca importancia a las políticas públicas del país. Podemos atender a una mejor 

economía, con la opinión de especialistas en la materia para invertir de manera adecuada los 

ingresos que se generan constantemente. 
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CUATRO: El Mercado López Cotilla requiere de la atención de todas las necesidades con las que 

cuenta, el inconformismo por parte de los locatarios por los nulos servicios e inseguridad con la que 

tienen que convivir a diario es bastante, se tiene que dirigir la atención a quien está generando 

múltiples ganancias al municipio.  

 

CINCO: El drenaje de los alrededores del Mercado López Cotilla se encuentra obstruido por la 

basura que se acumula y los olores que se desprenden de él son desagradables para las personas que 

lo visitan a diario, dando una mala imagen a nuestros turistas que visitan nuestros mercados. 

Además de no contar con alumbrado y el servicio de luz y agua potable sea inexistente. La 

inseguridad en las noches es constante, introduciéndose al mercado delincuentes para ocasionar 

percances en sus inmediaciones.  

 
Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación el presente ASUNTO VARIO 

con carácter de DICTAMEN.  

 

 

PRIMERO: Es procedente autorizar y se autoriza por este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se 

instruya a la Dirección de Servicios Públicos Municipales a efectos de que en el ámbito de sus 

atribuciones ejecute la reparación de los servicios de luz, agua potable y alcantarillado del Mercado 

López Cotilla.  

 

SEGUNDO: Es procedente autorizar y se autoriza por este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se 

instruya a la Dirección de Obras Públicas a efectos de que en el ámbito de sus atribuciones instale 

una maya ciclónica con puerta de ingreso y alambrado exterior para cerrar el mercado al acabar sus 

labores y tener una mayor seguridad para los locatarios. 

 

TERCERO: Es procedente autorizar y se autoriza por este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se 

instruya a la Dirección de Seguridad Pública a efectos de que en el ámbito de sus atribuciones 

mantenga la vigilancia en el Mercado López Cotilla para evitar actos vandálicos y disminuir el 

índice de delincuencia.  

 

CUARTO: Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico y al Secretario General, a fin de que 

realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.  

 

A T E N T A M E N TA 

Tonalá, Jalisco a 12 Mayo 2016 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías”  

 

 

MAESTRO SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN  

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALA 

 
 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Asunto vario con 
carácter de dictamen. 

  

PLENO DEL AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL DE TONALA 

Presente 
 
El suscrito 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, y demás correlativos, someto consideración de este 
Ayuntamiento el siguiente asunto vario que tiene por objeto: “Diversos cambios de 
circulación e implementación de señalamientos verticales y horizontales en calles 
de la cabecera municipal”,con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

1.- Que los señalamientos viales para nuestro municipio son de gran necesidad, puesto que 

carecemos considerablemente de ello, ya que brindan una mejor imagen y localización y sentidos 

de nuestras calles y avenidas; de igual manera sirven de guía tanto para quienes nos visitan como 

para los mismos habitantes. 

 

2.- Toda vez que existen actualmente calles dentro del territorio municipal que no cuentan con su 

respectivo señalamiento tanto vertical como horizontal, es necesario que el Ayuntamiento provea 

señalamiento a estas calles la placa y en piso, ya que éste es un servicio para todos los 

transeúntes, turismo nacional y extranjero, así como para los que vivimos aquí en el municipio.   

 

2.-  Que el Ayuntamiento a través de las comisiones de Asuntos Metropolitanos y de 

Nomenclaturas, Calles y Calzadas, podrán  solicitar  a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del 

Estado así como al Director de Obras Públicas y de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable 

un estudio especial de señalamientos viales. 

 

3.-  El artículo 37, fracciones V y VI,  de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, señala como obligación de este  Ayuntamiento, el cuidado y debida 

prestación de los servicios públicos, la observancia y cumplimiento de las diversas leyes de 

carácter estatal, como es el caso de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte, en 

lo referente a la señalización del sentido de circulación vial de sus calles y avenidas colocando en 

cada esquina o cruce de calles las placas correspondientes, para informar y orientar a quienes 

transiten por las vías públicas como lo establece el artículo 24, fracción V de la citada Ley. 
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4.- Que por motivos de las obras de pavimentación que se están realizando en la Av. Tonaltecas 

es necesario llevar a efecto algunos cambios de circulación y prohibir el estacionamiento en los 

tramos necesarios para  dar mayor fluidez al tráfico. 

 

5.- Que en esta etapa se realizaráel circuito comprendido entre las vialidades siguientes: al sur Av. 

Tonalá, al poniente Revolución, al norte Av. De los Maestros y al oriente Av. Tonaltecas (plano 

anexo). 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente: 

 
ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar a la Secretaría de Movilidad se analice la 

propuesta de señalización vial tanto horizontal como vertical así como la implementación de 

semáforos y prohibir el estacionamiento en algunos puntos comprendidos en lo especificado en el 

punto número 5 de la exposición de motivos.  

 

SEGUNDO.- Comuníquese mediante oficio y enviar plano anexo de la propuesta vial para su 

estudio e implementacióna la Secretaría de Movilidad del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Se instruya a la Dirección de Servicios Públicos Municipales para qué a la brevedad 

se ejecute la señalización vial tanto horizontal como vertical de la propuesta anexa al presente 

acuerdo.   

 

CUARTO.- 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, 12 de MAYO de 2016. 
 

 
LICENCIADO JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA. 

REGIDOR 
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Contenido: 
Se presenta este Asunto Vario a fin de solicitar a la Dirección de Ecología, 

así como, a la Jefatura de Parques yJardines de este 
Ayuntamiento, a participar en el plan de Reforestación 2016 

“UN ARBOL EN MI FAMILIAR” 
 

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTODE TONALÁ, JALISCO. 

P R E S E N T E S 
 

El suscrito, Regidor Municipal del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en ejercicio 
de las facultades que me confiere en artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,así como el artículo 30, 
Fracción 1 y 9 del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del 
Ayuntamiento de Tonalá Jalisco; en mi calidad de Presidente de la Comisión Edilicia de 
Ecología, Saneamiento y Acción contra la contaminación y las demás relativos al caso,me 
permito someter a consideración del Pleno de este Ayuntamiento el siguiente Asunto 
Vario, con carácter de ACUERDO en base en los siguientes:  

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

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la contaminación 

ambiental es responsable de que más de siete millones de personas en el mundo 

fallezcan anualmente a causa de enfermedades respiratorias. 

En nuestro país, elasma, la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón se encuentran entre las primeras causas de 

muerte en la población general, presentándose de forma más frecuente en fumadores o 

personas expuestas al humo de leña, tabaco o sustancias tóxicas. 

Las emisiones de contaminantes a la atmósfera en México superan las 59 

millones de toneladas, siendo las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, 

Guadalajara, Monterrey, y Toluca, las ciudades que con mayor recurrencia excedieron los 

límites permitidos por las normas de protección ambiental.Año con año, dichas urbes 

generan un gasto superior a los mil 400 millones de pesospor pérdida de productividad 

y consultas médicas vinculadas a la mala calidad del aire. 

Tonalá es dueño de una rica flora nativa, aunque humilde, el poblado está rodeado 

de barrancas y ríos donde en pequeños bosques crecen, predominantemente, árboles de 

guamúchil, mezquite, tepehuaje, encino, roble, colorín entre otros, a partir de los años 
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ochenta comenzó una disminución considerablemente de nuestro arbolado, alejándonos 

cada vez más de los 9 metros cuadrados por habitante que recomienda La Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

A partir del decreto del Presidente Adolfo  López Mateos, en 1959, en México se celebra 
el “Día del Árbol” el segundo jueves de julio, que junto con otro decreto presidencia 
permanente, se celebra durante todo el mes “Mes de Bosque” y “Fiesta del Bosque”, con 
la finalidad de recordarnos la importancia que tienen para todo ser vivo, las plantas y 
bosques. 
 
En el marco de la celebración del próximo “Día del Árbol” y “Julio, Mes del Bosque” es que 
debemos realizar acciones de reforestación en zonas donde la explotación habitacional 
ha reducido considerablemente la masa forestal en el municipio, necesitamos recuperar 
espacios y re densificarlos no de concreto y acero, sino con plantas y arbolado endémico 
de nuestro Municipio de Tonalá. 

El objetivo incluye la reforestación, limpieza y rehabilitación de espacios públicos, 

para disminuir y abatir la contaminación atmosférica y auditiva, así como, evitar las islas 

de calor, proteger el suelo de la erosión, entre otros beneficios, y sobre todo, eludir la 

vulnerabilidad de nuestra población ente los efectos del cambio climático.  

Dicho lo anterior tengo a bien presentar el siguiente Asunto Vario con carácter de 
 

ACUERDO 
 

Único.- Se instruye a la Dirección de Ecología y a la Jefatura de Parques y Jardines, a fin 
realizar estudio de viabilidad, para llevar a cabo Plan de Reforestación en el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, en plazas públicas, plazoletas, glorietas, camellones y unidades 
deportivas, antes del temporal de lluvias 2016. 
 

SALA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 

Tonalá, Jalisco; 12 de Mayo del 2016 

 

 

REGIDOR GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 
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Asunto:  
Se presenta Asunto Vario  

       A fin de realizar la limpieza terreno que ocupa el depósito de vehículos del 
Ayuntamiento de Tonalá en la Colonia Santa Rosa. 

. 
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DE TONALÁ, JALISCO. 
P R E S E N T E S 
 

El suscrito, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en ejercicio de las 
facultades que me confiere en artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como demás relativos al caso, me permito someter a 
consideración del Pleno de este Ayuntamiento el siguiente Asunto Vario, con base en los 
siguientes:  

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

 
Que en la convergencia de las calles Guillermo González Camarena y Rosales, de la Colonia 
Santa Rosa, Delegación de Santa Paula, de este Municipio, se encuentra establecido el depósito 
vehicular del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

Mismo que almacena tanto vehículos chatarra, como vehículos pendientes de reparación, ya sea 
por daños menores o que requieren mayor intervención, lo anterior debido a la falta de espacio en 
los talleres municipales. 

Lo anterior ha derivado en la vandalización y robo de autopartes de dichos vehículos, poniendo en 
peor estado los coches que pudiesen tener un arreglo simple y por ende, incrementando 
exponencialmente el valor de la reparación. 

Además de lo anterior, el terreno en cuestión presenta un completo abandono, manteniendo 
pastizales y desechos altamente flamables, que han producido severos incendios provocados, 
perjudicando gravemente bienes del ayuntamiento. 

Ya en el año 2014 se registraron dos siniestros que dejaron inservibles casi una docena de 
vehículos que esperaban ser reparados y que previamente fueron saqueados, despojándolos de 
las autopartes y piezas mecánicas que aún estaban en buenas condiciones. 

Es necesario ejercer acciones urgentes para preservar el patrimonio municipal y evitar el 
vandalismo en perjuicio del municipio y sus bienes, atreves de las Direcciones correspondientes 
de esta administración. 
 
Resultado de lo anterior, se llega a  las siguientes: 
 

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 
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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 Asunto Vario con carácter de Acuerdo, por 
lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de 
Jalisco. 
 
TERCERO. Que es facultad de los Ayuntamientos el conservar y preservar los bienes integrantes del 
patrimonio municipal en condiciones apropiadas para su aprovechamiento, como lo menciona el 
artículo 93 párrafo primero de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de 
Jalisco. 
 
CUARTO. Que la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, es la dependencia del 
Gobierno Municipal encargada de Coordinar, Programar, Dirigir, Supervisar y Controlar los 
Servicios Públicos, por medio de la Dirección de Servicios Generales que tiene la obligación de 
analizar las necesidades de los servicios públicos municipales mencionados, estableciendo criterios 
prioritarios y jerárquicos de atención en situaciones ordinarias y de emergencia, así como dar 
respuesta a los requerimientos en materia de los servicios de su competencia, de acuerdo a las 
políticas y lineamientos señalados por el Ayuntamiento y el mantenimiento y preservación de los 
edificios e infraestructura públicos municipales, no encomendados expresamente a otra dependencia 
municipal, como lo establece los artículos 162 y 164 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
SEXTO. Que una vez fundado y motivado el asunto tratado, es que ahora se presenta  el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba instar al titular de la Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales, a fin de que se realice la limpieza y retiro de pastizales y hierba crecida que 
se encuentra en el deposito vehicular del Ayuntamiento de Tonalá, ubicado en las calles Guillermo 
González Camarena y Rosales, de la Colonia Santa Rosa, Delegación de Santa Paula, a fin de 
minimizar el riesgo de incendios provocados o fortuitos en dicha área propiedad municipal. 
SEGUNDO.- Se realice el estudio correspondiente para realizar el bardeo perimetral de dicho 
predio y así resguardar de manera adecuada el patrimonio municipal. 
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