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=  TURNO  A  COMISIÓN  = 

 

 

INTEGRANTES DEL HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO: 

 

 

El que suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, en uso de la voz 

informativa, con fundamento en lo dispuesto en la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en el Reglamento 

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

Jalisco; doy cuenta del oficio que suscribe el Secretario de Salud Jalisco, Doctor 

Antonio  Cruces Mada, por medio del cual solicita suscribir un convenio con este 

Municipio de Tonalá, Jalisco, y el organismo público descentralizado Servicios de 

Salud Jalisco; para establecer las bases y acciones, para la integración y/o 

ratificación del Comité Municipal para la Prevención del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), en el Municipio, estableciendo el COMUSIDA, 

para destinar recursos necesarios que agilicen la aplicación del Plan de Acción Local, 

en materia de virus de inmunodeficiencia humana (VIH), infecciones de transmisión 

sexual (ITS) y brindar el apoyo necesario a los pacientes en cuanto a su atención 

médica, para una mejor adherencia a su tratamiento.   

 

Por lo antes expuesto, se somete a votación de los integrantes de este Pleno, el 

siguiente punto de; 

 

A C U E R D O : 

 

ÚNICO.-  Túrnese a las Comisiones Edilicias de Salubridad e Higiene, como 

coordinadora de los trabajos, y Justicia, como coadyuvante, para su estudio, análisis 

y dictamen final. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
“2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco” 

TONALÁ, JALISCO; 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 
 

 

 

 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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Honorable Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
El que suscribe Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal integrante  de este Ayuntamiento en uso 
de las facultades conferidas por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 73 fracción I y II de la Constitución  Política del Estado de Jalisco; 41, 53 fracción I,82 y 
84 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con Turno a Comisión que tiene 
por objeto otorgar por 99 años y bajo la figura jurídica de comodato a favor de la Arquidiócesis de 
Guadalajara A.R., una superficie de 679.22 metros cuadrados ubicada en el área verde para construcción  
de una capilla en la calle Paseo de la Mora entre Calle Paseo de las Rosas y Camino al Vado en el 
fraccionamiento “El Moral”, para lo cual me permito formular la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1.- La Secretaría Particular, mediante volante de control número3192 Int. 03639,de fecha 22 de Junio de 
2016 remitió a esta Sindicatura el oficio del Pbro. Carlos Alberto Rodríguez Torres, Sr. Cura de la Parroquia 
de la Divina Providencia, así como 22 hojas que contienen 135 ciento treinta y cinco firmas de los feligreses 
del fraccionamiento “El Moral” Etapa I y II,quienes solicitan  un terreno para la construcción de un centro 
para la  celebración de culto religioso. 

2.- Mediante escrito de fecha 24 de agosto de 2016 el Sr. Cura Carlos Alberto Rodríguez Torres, informa a 
la Sindicatura que en virtud de la reunión realizada el día miércoles 10 de agosto de este año, en el 
fraccionamiento “El Moral”, se advirtió que algunos de los vecinos manifestaron su conformidad y otro tanto 
su inconformidad de que se construya la capilla en el predio ubicado en la calle Prado de la Mora y Prado 
Jacarandas.  Por lo que en seguimiento a su oficio de fecha 21 de junio de este anualidad, solicita sea 
reconsiderada la petición y de no haber inconveniente sea entregado a la Arquidiócesis de Guadalajara, el 
área verde ubicada en la calle Paseo Jacarandas entre Paseo de las Rosas y Camino al Vado, al ingreso 
del fraccionamiento para la construcción de la capilla, ya que ambos grupo de vecinos manifestaron estar de 
acuerdo  que este segundo inmueble sea destinado para brindar servicios espirituales y sociales. 

3.- En su oportunidad la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable mediante oficio 
DGPDUS/0797/2016, informó a la Sindicatura el status en que se encuentran las áreas de cesión, las que 
fueron recepcionadas mediante Acta 1,511 de fecha 28 de Diciembre de 2009 y mediante escritura número 
5,224 de fecha 18 de Diciembre del citado año. 

4.- Con la intención de atender el requerimiento formulado y considerando que la propiedad municipal se 
encuentra debidamente acreditada mediante la Escritura Publica numero 5,224 pasada ante la fe del  
LicenciadoJuan José Serratos Salcedo, Notario Público Titular Número 11 de Tlaquepaque, Jalisco, 
respetuosamente pongo a la consideración de todos Ustedes el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

 ÚNICO.- Túrnese la presente propuesta a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para su estudio, 
análisis, dictaminación final. 
    

ATENTAMENTE 
Tonalá Jalisco, Septiembre de 2016. 

“2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco” 
 

  
ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO MUNICIPAL 
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Honorable Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
 
El que suscribe Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal integrante  de este 
Ayuntamiento en uso de las facultades conferidas por los artículos 115 fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción I y II de la Constitución  
Política del Estado de Jalisco; 41, 53 fracción I, 82 y 84 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la 
consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con Turno a Comisión que tiene por objeto 
otorgar por 99 años y bajo la figura jurídica de comodato a favor de la Arquidiócesis de 
Guadalajara A.R., una superficie de 2,000 metros cuadrados ubicada en Circuito Cañada Oriente 
y Circuito Cañada Poniente en el fraccionamiento “Prados de la Cañada” para la construcción de 
una casa pastoral (centros de catequesis, platicas pre sacramentales) para brindar mejor un 
servicio catequético a la ciudadanía; para lo cual me permito formular la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
   
1.- Con fecha 09 de Junio de 2015, el Pbro. José Luis Llamas Salazar, Sr. Cura de la Parroquia 
Madre Admirable,ingresó a la Sindicatura un oficio al que adjuntó 07 siete hojas que contienen 
147 firmas de vecinos del fraccionamiento “Prados de la Cañada”. En dicho documento solicitan 
2,000 m2 dos mil metros cuadrados para la construcción de una casa pastoral (centros de 
catequesis, platicas pre sacramentales, etc.) para brindar mejor un servicio catequético a la 
ciudadanía. 
 
2.- En su oportunidad la Dirección de Patrimonio Municipal mediante oficio DPM/601/2015envió 
copias simples de la Escritura Publica número 51,090 pasada ante la fe del  Licenciado Roberto 
Armando Orozco Alonzo, Notario Público Titular Número 130 adscrito al Municipio de 
Guadalajara, de fecha 28 de Noviembre de 2013, testimonio con el cual se acredita la propiedad 
municipal. 
 
3.- Con la intención de atender el requerimiento formulado y considerando que la propiedad 
Municipal se encuentra debidamente acreditada, respetuosamente pongo a la consideración de 
todos Ustedes el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
  
ÚNICO.- Túrnese la presente propuesta a la Comisión Edilicia de Patrimonio, para su estudio, 
análisis, dictaminación final. 
  

ATENTAMENTE 
Tonalá Jalisco, Septiembre de 2016. 

“2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco” 
 

  
  

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 
SÍNDICO MUNICIPAL 
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HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO 
 
 
El que suscribe Nicolás Maestro Landeros, en mi carácter de Síndico de este 
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II, segundo 
párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 2, 3, 37 fracción II, 41 y 50 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, artículos 9, y 13 fracción V, 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, someto a la  consideración de todos Ustedes la siguiente iniciativa con 
carácter de turno a comisión que tiene por objeto facultar  a los C.C. Presidente 
Municipal, Síndico, Secretario General y Director General de Planeación y 
Desarrollo Urbano Sustentable para que suscriban Convenios de Ocupación por 
restricción por proyección de Nodos Viales y vialidades futuras, para lo cual me 
permito formular la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

1.- El Reglamento Estatal de Zonificación en su artículo 17 fracción V, inciso L, establece 
que el Área de Restricción por Nodo Vial es el espacio de territorio que se restringe para 
el diseño y construcción de un nodo vial, que se define en radio o superficie, dependiendo 
de las jerarquías de las vialidades que se interceptan que serán determinadas por las 
autoridades Federales, Estatales o Municipales. 
 
2.- Los Planes de Desarrollo Urbano son los instrumentos que contienen las disposiciones 
jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos y un 
desarrollo ordenado de los centros de población en el territorio municipal;  en 
atención a ello, este Ayuntamiento dando cumplimiento a lo que establecen los 
ordenamientos aplicables a la materia, con fecha 28 de marzo del 2011 publicó en la 
Gaceta Municipal “Tonallan” el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, documento en el 
cual se establecen los puntos de conflicto vial que se observan en la estructura urbana del 
Municipio, y en virtud de los cuales se establecen proyecciones a futuro para la 
construcción de nodos viales a efecto de proponer una alternativa para la solución de 
problemas en materia de vías de comunicación.  
 
3.- La Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano y Sustentable de este 
Municipio de conformidad a lo dispuesto por el artículo 153 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es el área 
competente en materia de urbanización prevista por el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco; además es la dependencia técnica y administrativa competente para la expedición 
de autorizaciones, dictámenes y acuerdos.  
 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

4.- Si bien es cierto que la Autoridad Municipal desde su ámbito administrativo deberá 
velar por generar las condiciones para que dentro de su territorio exista un crecimiento 
urbano ordenado, también lo es que tiene la obligación de garantizar la promoción y 
desarrollo económico en todas las zonas del municipio sin poner en desventaja a los 
ciudadanos para disponer de sus propiedades. 
 
5.- La herramienta legal que puede ayudar a solucionar este tipo de situaciones y estar en 
condiciones administrativas de atenderlas, es la suscripción de Convenios de Ocupación 
de vías de comunicación de predios que se encuentren contemplados dentro del área de 
terreno proyectada para la realización de nodos viales o vialidades, proponiéndose que en 
cuyo clausulado, se estipule de manera clara y especifica el compromiso que deberán 
asumir los propietarios a efecto de renunciar indemnización futura por la realización de un 
nodo vial o vialidad y que también a cuenta del mismo propietario tendrá que ser demolida 
cualquiera de las estructuras que se encuentre dentro de la superficie del predio señalado 
dentro de dichos convenios, en el momento que esta o cualquier autoridad le solicite junto 
con la desocupación del mismo, documento en el que el particular manifieste su 
conformidad con recibir en su caso indemnización únicamente por el importe del valor que 
el terreno llegue a tener al momento de la afectación dejando fuera de dicho concepto las 
construcciones, así como que la vigencia de los mismos sea sólo hasta el 30 de 
septiembre de 2018, quedando a criterio de la siguiente administración la renovación del 
mismo.      
 

Por lo antes expuesto, someto a la elevada consideración de todos Ustedes el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Túrnese la presente propuesta a las Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular como coordinadora de los trabajos, así como de Obras Públicas para 
su estudio, análisis y dictamen final.  
 
 
 

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

Tonalá, Jalisco, Septiembre de 2016. 
 
 
 
 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 
Síndico Municipal 
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Honorable Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
´ 
 
El que suscribe Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal integrante  de este 
Ayuntamiento en uso de las facultades conferidas por los artículos 115 fracciones I y II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción I y II de la 
Constitución  Política del Estado de Jalisco; 41, 53 fracción I, 82 y 84 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la consideración de este Pleno el siguiente  
Turno a Comisión que tiene por objeto el estudio, análisis y en su caso 
dictaminación respecto de la situación administrativa en que se encuentra el 
personal adscrito y comisionado a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, para 
lo cual me permito formular la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
   
1.- De acuerdo con la legislación federal, la Protección Civil es entendida como la acción 
solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o 
antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la 
coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del 
Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, 
estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la 
Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y 
acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la 
población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio 
ambiente. 
 
2.- Bajo tales precisiones la organización y la prestación de la política pública de protección 
civil corresponden al Estado por conducto de la federación, los estados y desde luego a los 
municipios, los cuales integraran a su estructura orgánica Unidades Internas cuyas 
atribuciones se definen en el amito reglamentario en concordancia con la normatividad 
estatal y federal. 
 
3.- El último párrafo del artículo 132 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco señala que la Secretaría 
General contará para el cumplimiento de sus funciones, entre otras, con la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos. 
 
4.- El personal adscrito, y/o comisionado a la referida Dirección, como todo Servidor 
Público, tiene derecho a percibir la remuneración que corresponda por los servicios 
prestados  y  ser acorde a las funciones y responsabilidades de su cargo, pero también, tal 
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remuneración debe estar prevista en el presupuesto de egresos. Dicho de otra manera, es 
conveniente atender el principio contenido en la ecuación jurídica de que “a trabajo igual, 
en igualdad de condiciones, debe corresponder idéntico salario,” premisa que no debemos 
de pasar por desapercibida. 
 
5.- En este sentido, los integrantes de las comisiones edilicias a quienes se propone 
analizar el presente turno, deberán hacerse llegar de los elementos necesarios para 
conocer, en forma particular, el tipo de nombramiento y la responsabilidad que cada uno 
de los Servidores Públicos viene realizando en la corporación.  
 
En efecto, existe personal operativo y administrativo cuya condición laboral debe ser 
examinada a fin de resolver si la misma es objeto de adecuación, no solo en la modalidad 
de contratación sino en la percepción económica, valorando los alcances de la 
disponibilidad presupuestal y conforme al estudio financiero y actuarial que se realice para 
encontrar alternativas que nos permita regularizar la estabilidad laboral de los mismos. 
 
Se debe considerar que las labores desarrolladas de manera objetiva por el personal de la 
Dirección de Protección Civil y Bomberos respondan a la cualidad, aptitud, atributo y 
condición que son requeridas para desempeñar el cargo que ostentan o en su defecto, 
posibilitar su modificación.  
 
Por lo antes expuesto, pongo a la consideración de todos Ustedes el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
  
ÚNICO.- Túrnese la presente propuesta a la Comisiones Edilicias de Protección Civil, de 
Hacienda así como Administración y Desarrollo Humano, fungiendo la primera de las 
mencionadas como coordinadora de los trabajos, lo anterior para su estudio, análisis, 
dictaminación final. 
  
  

ATENTAMENTE 
Tonalá Jalisco,  Septiembre de 2016. 

“2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco” 
 
 
 
 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 
SÍNDICO MUNICIPAL 
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La suscrita, Melina Gallegos Velásquez, en mi carácter de Regidora de este H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco;  en ejercicio de las facultades que me confiere el  Reglamento  
para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, pongo a su superior consideración, propuesta de Punto de Acuerdo, que tiene por 
objeto reformar el artículo 133 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; con el fin de realizar una reestructuración 
administrativa  y de optimizar los bienes, recursos y capacidades del H. Ayuntamiento y devolver 
al municipio la capacidad de respuesta a los problemas de la comunidad, facilitando  los trámites a 
los ciudadanos  y dotando a estos de estructuras administrativas que sean capaces de resolver su 
propio desarrollo, partiendo de la realidad particular de cada comunidad, dotando a estas  de una 
estructura mínima que tenga como centro administrativo a los Centros de Población. 
 
La reforma estructural que se propone implica contraer una gran cantidad de compromisos con la 
comunidad, entre ellos la de crear una estructura administrativa mínima en cada uno de los 
Cenpos,  que le permitan a la Administración Pública Municipal,  acceder a sistemas de 
administración y control con el fin de optimizar los recursos humanos y materiales; y detectar las 
necesidades básicas en cada uno de los centros de población, para que en su oportunidad sean 
incorporadas  como políticas públicas en los diversos planes de desarrollo; la reestructuración 
administrativa que se propone, parte de la creación de instancias de coordinación municipal 
mediante las cuales se pretende cumplir con las actividades básicas de la administración pública 
municipal, haciendo uso de las herramientas básicas de la propia ciencia administrativa, en 
particular las relacionadas con la PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, Y CONTROL, en 
relación con las políticas públicas delimitadas en el Plan de Desarrollo Municipal vigente, 
partiendo del principio de la corresponsabilidad como punto coincidente en la ejecución de los 
diversos planes y programas de desarrollo en razón de las siguientes consideraciones y 
antecedentes; 
 
PRIMERA.- Que de conformidad al contenido del artículo 73 del Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco; la función ejecutiva en las determinaciones 
municipales, así como la prestación de los servicios públicos municipales le es conferida en forma 
exclusiva al H. Presidente Municipal, por conducto de las diversas instancias operativas y 
unidades administrativas competentes. 
 
SEGUNDA.- Que la función ejecutiva de la Administración Pública Municipal, se encuentra 
delimitada conforme a su esfera de competencia, a las diversas dependencias y unidades 
administrativas y conforme al artículo 118 del Reglamento de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal de Tonalá, Jalisco; las dependencias o unidades administrativas que integran la 
Administración Pública Municipal de Tonalá, son las siguientes; 
 
I.-     Secretaría General; 
II.-    Hacienda Municipal; 
III.-   Dirección General de Administración y Desarrollo Humano; 
IV.-   Dirección General de Promoción y Desarrollo Económico; 
V.-    Dirección General de Obras Públicas; 
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VI.-   Comisaría General de Seguridad Pública; 
VII.-  Dirección General de Desarrollo Social; 
VIII.- Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable; 
IX.-   Dirección General de Servicios Públicos Municipales.   
 
TERCERA.- Que conforme a las reformas realizadas al Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, de fecha del 15 quince de octubre del 2015 
dos mil quince, el H. Cabildo Municipal aprobó la división geográfica de nuestro municipio, 
creando la figura de  los Centros de Población,  que son los siguientes; 
 
1.- CENPO Cabecera-Loma Dorada 
2.- CENPO Santa Paula-Jauja 
3.- CENPO La Punta Puente Grande 
4.- CENPO El Vado 
5.- CENPO San Gaspar-Coyula-Rancho de la Cruz 
6.- CENPO Colonia Jalisco-Alamedas de Zalatitán 
7.- CENPO Zalatitán-El Rosario 
8.- CENPO La Soledad-Camichín-Santa Cruz-Aztlán. 
 
CUARTA.- Que de acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la Tercer Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, al menos en relación con los servicios públicos básicos, como agua potable, drenaje y 
alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía, calles y 
calzadas, carreteras y caminos, educación básica y universitaria, y servicios de salud; la población 
reporta una insatisfacción en su otorgamiento, en relación con tales servicios, de un 56 % 
cincuenta y seis por ciento, esto es; que  la mitad de la población Tonalteca se muestra inconforme 
con la forma, los tiempos y la calidad en la prestación de los servicios públicos municipales. 
 
QUINTA.- Que conforme al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los gobiernos de 
todos los niveles, tenemos la obligación de situar a las personas en el centro del desarrollo, 
potenciar el aumento de sus posibilidades de crecimiento, promover un mayor acceso a la 
educación, otorgar y mejorar los servicios públicos básicos, garantizarles el acceso a los servicios 
de salud, prevenir la seguridad y protección contra el crimen y la violencia; y garantizar una 
mejora constante en sus condiciones de vida, incrementando las oportunidades de las personas 
para que puedan satisfacer sus necesidades básicas y de sus familias, así como de la creación de 
un entorno social en el que se le respeten sus derechos humanos. 
 
SEXTA.- Que es un imperativo impostergable el propiciar la integración de los ciudadanos en los 
diversos programas de desarrollo, a partir de sus lugares de residencia, procurando generar un 
proceso de identidad con su entorno social y físico, con el fin de fomentar la participación de la 
comunidad de cada uno de los Centros de Población, buscando que estos sean generadores de sus 
propios recursos, promotores directos de su propio desarrollo, con el objetivo de que en el futuro, 
los Centros de Población, a partir de las diversas formas de organización administrativa y social, 
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sean administrativamente eficientes en la prestación de los servicios públicos y  financieramente 
autosuficientes. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento a lo establecido  en los artículos ;1, y 115 de La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40,41,42,43,44,45 ; 46 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, y 5 y 114 del Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tonalá , Jalisco, pongo a su distinguida 
consideración la presente propuesta de PUNTO DE ACUERDO, que tiene por objeto LA REFORMA 
del artículo  133 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. Reforma que se propone en los siguientes términos; 
 
DICE; 
 
Artículo 133.- A los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales les competen las 
atribuciones que a su cargo establece la Ley, La ley de Hacienda Municipal, el Reglamento de la 
Secretaría que se expida, y demás normas legales conducentes, así como los acuerdos de 
derivación de funciones que se expidan en particular. Los Delegados y Agentes Municipales 
dependerán Orgánicamente de la Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales, oficina que 
estará adscrita a la Secretaría General del Ayuntamiento.  
 
El Municipio se divide geográficamente en ocho Centros de Población (CENPO) que son:  
1. CENPO Cabecera-Loma Dorada.  
2. CENPO Santa Paula-Jauja.  
3. CENPO La Punta-Puente Grande.  
4. CENPO El Vado.  
5. CENPO San Gaspar-Coyula-Rancho de la Cruz.  
6. CENPO Colonia Jalisco-Alamedas Zalatitán.  
7. CENPO Zalatitán-El Rosario.  
8. CENPO La Soledad-Camichín-Santa Cruz-Aztlán.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, administrativamente el Municipio contará con una Cabecera 
Municipal así como las siguientes Delegaciones y Agencias Municipales:  
 
DELEGACIONES MUNICIPALES:  
 
I. Santa Paula;  
II. Puente Grande;  
III. El Vado;  
IV. Rancho de la Cruz;  
V. Coyula;  
VI. San Gaspar;  
VII. Colonia Jalisco;  
VIII. Zalatitán;  
IX. El Rosario;  
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X. Lomas del Camichín;  
XI. Santa Cruz de las Huertas;  
XII. Loma Dorada Norte; y  
XIII. Loma Dorada Sur.  
 
AGENCIAS MUNICIPALES:  
I. Jauja;  
II. La Punta;  
III. Tololotlán;  
IV. Urbi;  
V. Alamedas de Zalatitán;  
VI. Loma Bonita;  
VII. Lomas de la Soledad;  
VIII. Infonavit- Los Pocitos; y  
IX. Xólotl- Aztlán.  
 
La designación de Delegados se hará de acuerdo a lo que establezca el Reglamento respectivo. 
 

PROPUESTA DE REFORMA: 
 
Artículo 133-A.- La función ejecutiva de la Administración Pública Municipal,  se llevará a cabo 
por conducto de Unidades Administrativas, las cuales tendrán su centro político y administrativo 
en los  siguientes Centros de Población; 
 
1. CENPO Cabecera-Loma Dorada.  
2. CENPO Santa Paula-Jauja.  
3. CENPO La Punta-Puente Grande.  
4. CENPO El Vado.  
5. CENPO San Gaspar-Coyula-Rancho de la Cruz.  
6. CENPO Colonia Jalisco-Alamedas Zalatitán.  
7. CENPO Zalatitán-El Rosario.  
8. CENPO La Soledad-Camichín-Santa Cruz-Aztlán.  
 
Artículo 133-B.- La Unidad Administrativa Número Uno CABECERA-LOMA DORADA, con 
sede en la Cabecera Municipal, tendrá facultades político administrativas en la jurisdicción 
relacionada con las siguientes Delegaciones, Colonias, o Barrios;   
 
TONALÁ CENTRO, AGUA ESCONDIDA, ARROYO, JARDINES DE TONALÁ, CAÑON, COMOLCA, LA 
COMOLEA, BUENOS AIRES, REAL TONALÁ, PRADERAS DEL SOL, RECODO, RINCONADA DEL SOL, 
COMUNIDAD INDIGENA TONALÁ, MIRADOR, COLORINES, PIRUL, EL MIRADOR, MIRADOR I, 
PUBLITO DEL SOL, POTRERITOS, BECERROS, MIRADOR DEL SOL, COLONIAS DEL SUR, RICARDO 
FLORES MAGON, LACASTELLANA, LA CAMPANA, AMIALES, SILLITA, ZAPOTE, EL ARENAL, LA 
LOMA, MIRADOR DEL SUR, PROVIDENCIA, PROVIDENCIA I, PROVIDENCIA II, PROVIDENCIA III, 
PROVIDENCIA IV, RINCONADA TONALA, HIDALGO, LA CABAÑA, CHOL, REY XOLOTL, LOMAS DE 
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AZTLAN, CONDOMINIO REY XOLOTL, VISTAS DEL REY, PEDREGAL, CIUDAD AZTLAN, EL CERRO, 
COLINAS DE TONALA, LIBRADA VENTURA, SAN ELIAS, BALCONES DEL SOL, LA ALBERCA, 
PRADOS TONALÁ, VISTAS TONALLAN, LOMA DORADA A, LOMA DORADA B, LOMA DORADA C, 
LOMA DORADA D, TONALTECAS 2, EL MANATIAL, EL REMOLINO, TONALTECAS, RINCONADA DE 
LAS AZUCENAS, MISCUINDO, JOCONOXTLE, LA CUCHARA, EL PACHAGUILLO, RESIDENCIAL SAN 
MATEO, COTO TONALÁ, LA FLORESTA, EL DUQUE, PANORAMICO, PANORAMICO II, CRUZ LOMA, 
REYNA ALTA, MESA DE LAS GAMBOAS, VISTA DE LAS GAMBOAS, DEMETRIO VALLEJO, CASAS EL 
CERRITO, LOS VIZCARRA, LA MESA II, TENAMAXTLI, JARDINES DE SAN RAFAEL, VALLE DEL SOL, 
FIDEL VELAZQUEZ, CIHUALPILLI, BAJIO DE LA MESA, MIRADOR REYNA, COLINAS DE SAN 
CARLOS, VILLAS DE ALTAMIRA, XICOXOCHITL, RINCONADA DE LOS CEREZOS, BUENOS AIRES II. 
 
Artículo 133-C.- La Unidad Administrativa Número Dos, SANTA PAULA/JAUJA, con sede en 
SANTA PAULA, tendrá facultades político administrativas en la jurisdicción relacionada con 
las siguientes Delegaciones, Colonias, o Barrios;   
 
SANTA PAULA, RINCONADA LA PROVIDENCIA, RICONADA LA PROVIDENCIA 3RA SEC., OJO DE 
AGUA, PROVIDENCIA 2DA SEC., LAS PILITAS, LA LIGA, GUADALUPE, POTRERILLO SOL, SALTO, LA 
GIGANTERA, SANTA PAULA, JESUS NAZARETH, LOS PUESTOS, SANTA ISABEL, EL RINCON, 
SANTA ROSA, HACIENDA REAL, HACIENDA REAL, HACIENDA REAL ETAPA I, HACIENDA REAL 
ETAPA II, HACIENDA REAL ETAPA IV, HACIENDA REAL TAPA V, ARROYO DE EN MEDIO, LA 
SEVERIANA, LAS PUERTAS, LA LLAVE, PUERTA DE JAUJA, EL PARAISO, LUIS ALONSO, JAUJA, LOS 
PAJARITOS, LA LADRILLERA DE LA CURVA, EL CARRIL TAPATIO, HIPODROMO, CALMA, EL 
SANCHE, EL OCOTILLO, ARTURO ALVAREZ. 
 
Artículo 133-D.- La Unidad Administrativa Número Tres, LA PUNTA / PUENTE GRANDE, con 
sede en PUENTE GRANDE, tendrá facultades político administrativas en la jurisdicción 
relacionada con las siguientes Delegaciones, Colonias, o Barrios;   
 
PUENTE GRANDE, JARDINES MIRADOR, RESIDENCIAL SOL MARINA, PODER POPULAR N.9, 
VALENTIN CAMPA, DONACIÓN EJIDATARIOS TONALÁ, GUADALUPANA, LOMAS DE SAN MIGUEL, 
VASCONCELOS, SAN MIGUEL LA PUNTA, LOMAS DE SAN MIGUEL III, RINCONADA SAN ANTONIO, 
PASEO PUENTE VIEJO, PINAR PAZ, SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, SAN FRANCISCO DE LA 
SOLEDAD, PRADOS DE LA CAÑADA, AGUA BLANCA, SAN FRANCISCO, TOLOLOTLAN, LOS 
LAURELES, ZOPILOTA, EJIDAL SOL, REAL FRESNOS, RESIDENCIAL SAN JORGE, JORDAN, PUENTE 
GRANDE, TIGRE(CAÑADAS DEL PUENTE), LAS PILAS, JICAMAS. 
 
Artículo 133-E.- La Unidad Administrativa Número Cuatro, EL VADO, con sede en EL VADO, 
tendrá facultades político administrativas en la jurisdicción relacionada con las siguientes 
Delegaciones, Colonias, o Barrios;   
 
EL VADO, EL MORAL, EL MORAL ETAPA I, EL MORAL ETAPA II, EL MORAL ETAPA III, EL MORAL 
ETAPA IV, GALLO COLORADO, COLINAS DE TONALÁ, COLINAS DE TONALA ETAPA I, COLINAS DE 
TONALA ETAPA III, COLINAS DE TONALÁ ETAPA IV, SAN NICOLAS, VILLAS DEL CORTIJO, PASEO 
DE LA CAÑADA, PRADERAS DE TONALA, PRADERAS DE TONALÁ 1 A, PRADERAS DE TONALÁ 2 B, 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

PRADERAS DE TONALÁ 3 A, LAS PRESAS, VISTAS TONALLAN, CAÑADA REAL, ENCINOS,GRANJAS 
MIRADOR, HACIENDA DEL LAGO, HACIENDAS TONALÁ, BALCONES DE SANTIAGO, EL GUAYABO, 
PUERTA SOL AUTOPISTA, PARAJE SEN ISMAEL, NUEVA AURORA, VISTAS DEL PEDREGAL I, 
MISION VISTAS DEL BOSQUE, LINDA VISTA, LAATARJEA, AGUA CALIENTE. 
 
Artículo 133-F.- La Unidad Administrativa Número Cinco, SAN GASPAR, con sede en SAN 
GASPAR, tendrá facultades político administrativas en la jurisdicción relacionada con las 
siguientes Delegaciones, Colonias, o Barrios;   
 
COYULA, SAN GASPAR, RANCHO DE LA CRUZ, MISION DEL CAMPANARIO, BELLA VISTA, VISTAS 
DEL VALLE, JARDINES DE LA REYNA, CASAS EL CERRITO I, HACIENDA DE LA REYNA, PUERTA 
SOL, RANCHO DE LA CAMPANA, JARDINES DE LA CAÑADA, ARBOLEDA DE TONALÁ, 
RESIDENCIAL CRUZ DEL BAJIO, PRADOS DEL MAGUEY, PRADOS DE LA HIGUERA, VALLE VERDE, 
EL VERGEL, LOMA LINDA, PRADOS DE LA CRUZ, PRADOS DE LA CRUZ I, PRADES DE LA CREUZ II, 
DESPERTARES, PRADOS COYULA,RINCONADA REAL CRUZ, PUERTA VIEJA, PRADOS DE LA CRUZ 
IV, MISION DE LOS VIÑEDOS I, EL ROBLE, VILLA CRUZ, MISION DE LOS VIÑEDOS II, MISION DE 
LOS VIÑEDOS III, RINCONADA SAN LORENZO, RANCHO DE LOS ALVAREZ, PASEO COTO TONALÁ, 
PASEOS DE TONALÁ, ARCOS DE ZALATITAN II, RINCONADA LOS PINOS, BUENA MIRADA, 
COYULA, LOS PINOS, QUINTA DEL PARAISO, RINCON DEL PARAISO, RAMON GUTIERREZ, 
PARAISO, JACARANDAS, PINAR DE LAS PALOMAS, PINAR DE LAS PALOMAS I, SIN NOMBRE, 
RESIDENCIAL COYULA, VALLE COYULA, RINCONADA COYULA, JUAREZ, GIRASOLES, PUERTAS 
DEL VALLE, PILA SAN GASPAR, TERCER MILENIO COYULA, HUERTAS SAN GASPAR, LA 
MOJONERA, OASIS DEL SOL, LA COFRADIA, LA PILA, LOS AMIALES, SURCOS LARGOS, AMIAL, LA 
CAÑADA, LOPEZ COTILLA, BAJIO SAN GASPAR, ARBOLEDAS SAN GASPAR, RINCONADA DE LAS 
AZALEAS, RUBEN JARAMILLO, LOMAS ZALATITAN, EL CALLEJON, LAZARO CARDENAS, 
ALAMEDAS DE SAN GASPAR, JAZMIN, SAN GASPAR DE LAS FLORES, LOMAS GASPAR, COLOSIO, 
TULIPANES, COFRADIA I, COFRADIA II, CAÑADAS DEL SOL, EL PLAN, PERSEVERANCIA, LA 
SABIDA, PLAN DEL GUAJE, EL AGUACERO, URBI QUINTA MONTECERLO, TERRA SOLARES, URBI 
VILLA DEL RIO, URBI QUINTA MONTECARLO II, URBI PASEO DE SANTIAGO, LA ESPERANZA, 
RESIDENCIAL EL PRADO A, RESIDENCIAL EL PRADO B, PRADO LLANITO, PEDREGAL DE 
TONALÁ, JARDINES DE LA MONTAÑA, JARDINES DEL PREDO II. 
 
Artículo 133-G.- La Unidad Administrativa Número Seis, COLONIA JALISCO, con sede en LA 
COLONIA JALISCO, tendrá facultades político administrativas en la jurisdicción relacionada 
con las siguientes Delegaciones, Colonias, o Barrios;   
 
JALISCO, ALAMEDAS DE ZALATITAN, LA JALISCO I RA SEC., LA JALISCO II DA SEC., LA JALISCO III 
RA SEC., LA CRUZ, LOS CAMICHINES II, EL ARROYO, LA FORTALEZA DEL LAUREL, CAÑADAS DEL 
SOL, LOMAS DEL LAUREL, NUEVA ISRAEL, EMILIANO ZAPATA, CONEJOS DEL BOSQUE, 
AHUATAN, LAZARO CARDENAS DEL RIO, LA NORIA, MIRADOR ORIENTE, OCOTES, FRANCISCO 
VILLA, EL LAUREL, CARACOL, LOS CAMICHINES, LOMAS ZALATITAN, CAMICHINES III, LAARENA, 
LOS ZAPOTES. 
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Artículo 133-H- La Unidad Administrativa Número Siete, ZALATITÁN/EL ROSARIO, con 
sede en LA DELEGACIÓN ZALATITAN, tendrá facultades político administrativas en la 
jurisdicción relacionada con las siguientes Delegaciones, Colonias, o Barrios;   
 
ZALATITAN, EL ROSARIO, EDUCADORES JALICIENCES, MISION CANTERA, RINCONADA DEL 
HUERTO, LA HORTALIZA, ALTAMIRA, LOMA BONITA, BASILIO VADILLO, ARCOS 
ZALATITAN,AGUACATES, LA PILA, JESUS LUNA GAETA, EL MOLINO, CAMICHINES II, LOS 
MANANTIALES, LAS TORRES, VILLAS DE SAN FRANCISCO, REYES VEGA, LOS MANGUITOS, 
RINCONADA DEL MEZQUITE, ALAMEDA ZALATITAN, CONSTANCIO HERNANDEZ, ARROYO SECO, 
VILLA ZALATITAN, POTRERO SAN FRANCISCO, LOMAS DE SAN FREANCISCO, MISION SAN 
FRANCISCO III, MISION SAN FRANCISCO II, QUINTA DE PINOS, VILLAS HYARIT, MISION SAN 
FRANCISCO, RINCONADA DEL PARAISO, MISION SAN FRANCISCO I, JARDINES DE ELIZABETH, 
VALLES DE LA REYNA, HOGAR BONITO. . 
 
Artículo 133-I.- La Unidad Administrativa Número Ocho LA SOLEDAD / CAMICHINES / 
SANTA CRUZ / AZTLÁN con sede en LA DELEGACIÓN CAMICHINES, tendrá facultades 
político administrativas en la jurisdicción relacionada con las siguientes Delegaciones, 
Colonias, o Barrios;   
 
LOMAS DEL CAMICHIN, INFONAVIT, SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, CD. AZTLAN, COMUNIDAD 
INDUSTRIA STA CRUZ, JOSE FINA GARCIA, EL BARRO, QUINTA CATALINA, BARRIO NUEVO,  
 
PRIVADA TORRES, SANTA CRUZ DE LA HUERTAS, EULALIO SOLANO AMANNTE, LADERA, 
FELICIANO CORAL, COBILVA, ALFAREROS, ALFONSO JORGE RUIZ, LOS LIBERALES, COLONOS CD. 
AZTLAN, VILLAS ARTESANOS, FRAC. INDUSTRIA, NUEVA CENTRAL CAMIONERA, VILLAS DE 
AZTLAN, PARQUE LAS FLORES, ANEXO CD. AZTLAN, EL CERRITO, AMIALES CD. AZTLAN. 
 
Artículo 133-J .- En cada uno de los Centro de Población, habrá un Delegado Administrativo 
que será designado por el Presidente Municipal, durará en su encargo por la vigencia de la 
Administración Municipal en que sea nombrado y tendrá a su cargo, la coordinación de las 
áreas administrativas y ejecutivas de las siguientes dependencias municipales; 
 
I.-    Hacienda Municipal; 
II.-   Dirección General de Promoción y Desarrollo Económico; 
III.-  Dirección General de Obras Públicas; 
IV.-  Comisaría General de Seguridad Pública; 
V.-   Dirección General de Desarrollo Social; 
VI.-  Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable; 
VII.- Dirección General de Servicios Públicos Municipales.  
 
Artículo 133-K.- En cada una de las Unidades Administrativas de los Centro de Población, 
habrá un módulo único con el personal necesario de cada una de las  Dependencias 
Municipales enumeradas en el artículo anterior, quienes se encargarán de atender a la 
población en los asuntos propios de su ramo. 
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Artículo 133-L.- Cuando por la fundación, o creación de alguna nueva colonia, barrio, o 
fraccionamiento, sea necesario modificar o reordenar la división territorial de algunos de 
los Centros de Población, deberá de constituirse un comité de Centro de Población, 
integrado por representantes de cada una de las dependencias citadas en el artículo 133-J; 
este comité deberá de realizar los trabajos correspondientes con los apoyos técnicos 
necesarios con el fin de que sean integradas las nuevas comunidades al Centro de 
Población correspondiente. El Delegado Administrativo del Centro de Población 
interesado, será el Presidente del Comité de Trabajo encargado de realizar la reordenación 
territorial correspondiente, la integración de alguna nueva, colonia, barrio, o 
fraccionamiento en el Centro de Población correspondiente, deberá de constar en acta 
administrativa, la cual deberá de remitirse acompañada de los estudios técnicos 
correspondientes al H. Presidente Municipal, para que por su conducto sea puesto a 
consideración del H. Cabildo Municipal, la propuesta de reordenación correspondiente, con 
el fin de que en caso de que proceda, se emita acuerdo que autorice la incorporación de la 
colonia, barrio o fraccionamiento al Centro de Población Correspondiente. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo preceptuado en los artículos 115 de La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40,41,42,43,44,45 ; 46 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal; y 114 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Tonalá , Jalisco, pongo su distinguida consideración la presente 
propuesta de REFORMA AL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se acuerda; 
 
PRIMERO.- Es de aprobar y se aprueba, la reforma al artículo 133 del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Túrnese la presente iniciativa a las Hs. Comisiones Edilicias  de Gobernación, 
Reglamentos, Puntos Constitucionales y Estilo, para su estudio, análisis, y dictamen 
correspondiente.   
 
Respetuosamente, en la ciudad de Tonalá Jalisco a los 02 dos días del mes de agosto del 2016 dos 
mil dieciséis.         
 
 

Regidora Melina Gallegos Velásquez 
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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 LA COMISION 
EDILICIA DE NOMENCLATURA, CALLES Y CALZADAS, que tiene por objeto la 
asignación de nombre a la calle privada que se ubica ente las calles Ruiz Cortines, 
Soledad y Av. De los Maestros, en la colonia El Zapote  con base a lo siguiente: 

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

 
1.- El nombre de las calles refleja la visión de la sociedad que habita una zona 

determinada y que las calles de una ciudad son páginas de un libro que hablan tanto de 
personajes emblemáticos, hechos históricos, como del día a día de la población. 

 
2.- Que actualmente la calle privada que se encuentra a 50 metros de la Comisaria de 

Tonalá, en el sentido de oriente a poniente al lado del casino “La Muralla de Duran” no cuenta 
con nombre alguno que la identifique apropiadamente la vialidad tranquilizada, siendo esto un 
problema para su mejor ubicación.   

 
3.- Que nombrar a una vialidad permite su localización, geolocalizacion, ubicación e 

inventariado,  además de traer múltiples beneficios tanto a los vecinos del lugar como a la 
ciudadanía en general. 

 
A C U E R D O: 

 
Único.- Se turne a la COMISION EDILICIA DE NOMENCLATURA, CALLES Y CALZADAS, 

para su estudio, análisis y dictamen final. 
 
 

Atentamente 
Tonalá, Jalisco  a 22 de Septiembre del 2016. 

 
 

Ing. Samir Sarwerzide De La Torre Leyva. 
Regidor del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco. 
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Turno a Comisión 

 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALA 
Presente: 
 
 
El que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 115, fracción II, segundo párrafo  de nuestra Constitución Federal, así como los 
artículos 41 fracción II, 42 fracción VI, 50fracción I de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal; y artículos 10,11,14 fracción I, V y Artículo 114, y 
demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, artículos 25 y 26del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco; Artículo 282 del Código Urbano para el Estado de Jalisco y otras disposiciones 
legales aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento el siguiente 
turno a comisión que tiene por objeto: “La propuesta de Modificación y Actualización 
del Reglamento de Construcción y Normas Técnicas del Municipio de Tonalá, 
Jalisco”, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  Que de conformidad a lo establecido en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, 
con número de Decreto 25655/LX/15 del Congreso del Estado d Jalisco, de fecha de 
publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, el 5 noviembre de 2015, vigencia 
a partir del 6 de noviembre del 2015, y que en su Transitorio Tercero que a la letra dice: 
“Los Ayuntamientos deberán durante los 90 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto emitir las disposiciones reglamentarias que les corresponda.”.   
 
2.-  Que en la actualidad, el municipio cuenta con vigencia el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la Zona 
Conurbada, Plan Parcial de Desarrollo Urbano Para la Conservación del Centro Histórico 
de Tonalá, Jalisco, y diversos Planes Parciales de Urbanización, en los que se establecen 
reglas técnicas, estrategias, lineamientos etc., para el desarrollo urbano.   
 
3.-  Que el Reglamento de Construcción actual data de la administración 2007-2009, 
mismo que se encuentra incompleto, obsoleto y desactualizado a lo que establece el 
Código Urbano, a los tiempos actuales y  está causando problemas para su debida 
aplicación a la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, dependencia técnica 
autorizada para expedir dictámenes, acuerdos, autorizaciones, licencias y permisos, así 
como a la ciudadanía en general.   
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4.-  Que de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los Ayuntamientos pueden 
expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.   
 
5.-  Para lo cual el que suscribe presento la Propuesta de Modificación y Actualización del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Tonalá, Jalisco y sus Normas Técnicas, 
mismo que consta de 5 Títulos, 181 Artículos, 210 Normas Técnicas y 7 Transitorios, para 
su debido estudio, análisis y resolución final, misma que hago entrega en este momento 
al Secretario General, para que haga llegar una copia a las comisiones involucradas y 
Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable.  
 
 En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la soberanía de este Ayuntamiento los 
siguientes puntos de: 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Se turne el presente asunto a las Comisiones de Reglamentos y Desarrollo 
Urbano y Habitación Popular, para su debido estudio, análisis y dictamen final.   
 
SEGUNDO.-  Se propone a la comisión de Reglamentos quede como coordinadora de los 
trabajos. 
 
TERCERO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban la documentación correspondiente en cumplimiento al presente acuerdo.   
 
 
 

ATENTAMENTE 
TONALÁ, JALISCO, 28 DE AGOSTO DE 2016 

 
 
 
 

GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 
REGIDOR 
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=  TURNO  A  COMISIÓN  = 

 

 

INTEGRANTES DEL HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO: 

 

El que suscribe, en mi carácter de Secretario General, en uso de la voz 

informativa, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 132 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta del oficio 1654/2016, signado por 

el Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, mediante el cual solicita se dé 

cuenta al Pleno del Ayuntamiento, respecto del Procedimiento Laboral que se 

identifica con el número de expediente 1205/2012-B2, presentado por el C. 

Salvador Vázquez García, contra el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco.   

 

Por lo antes expuesto, si a bien lo tiene señor Presidente, con todo respeto le 

solicito someta a votación de los integrantes de este Pleno, el siguiente punto de; 

 

A C U E R D O : 

 

ÚNICO.-  Túrnese a las Comisiones Edilicias Administración y Desarrollo 

Humano, como coordinadora de los trabajos, y Hacienda, para su estudio, 

análisis y dictamen final. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco” 
TONALÁ, JALISCO; 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

 

 

 

LIC. ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

SECRETARIO GENERAL 

 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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=  TURNO  A  COMISIÓN  = 

 

 

INTEGRANTES DEL HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO: 

El que suscribe, en mi carácter de Secretario General, en uso de la voz informativa, con 

fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 132 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta del 

oficio 1000/2016, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 

oficio OF-DPL-641-LXI-16, suscrito por el por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario 

General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien informa del Acuerdo Legislativo No. 

641-LXI-2016, en el que se exhorta a la Comisión Interinstitucional del Sistema  Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, 

para que de manera coordinada busquen crear o fortalecer la integración de los Sistemas 

Municipales de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de cada municipio 

y de esa forma se garantice la aplicación de los nuevos ordenamientos jurídicos vigentes que 

se encuentran en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de Jalisco.  

Es preciso señalar que en ese sentido que el Sistema Municipal de Protección de los Derechos 

de las niñas, niños y adolecentes, en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Julio del año en curso, 

aprobó por unanimidad el Proyecto de Reglamento de los Derechos de las niñas, niños y 

adolecentes, para el Municipio de Tonalá, Jalisco; para el cual se conto con la participación y 

el apoyo en la con personal de la Secretaria General y la Dirección Jurídica; mismo que por 

conducto del Secretario del Sistema Municipal Abogado Héctor Ricardo Muñoz Morales, 

remite al C. Presidente Municipal y al suscrito, para que sea turnado al pleno del 

ayuntamiento, para en atención a sus facultades y atribuciones se analice y en su caso 

modifique, para que en su oportunidad sea dictaminado y aprobado, para su promulgación, 

publicación y aplicación.  

Por lo antes expuesto y si a bien lo tiene señor Presidente, con todo respeto le solicito si lo 

considera procedente, someta a votación de los integrantes de este Pleno, el siguiente punto 

de; 

A C U E R D O : 

ÚNICO.-  Túrnese a las Comisiones Edilicias Reglamentos, como coordinadora de los 

trabajos, y Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, como coadyuvante, del Proyecto de 

Reglamento de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

para su estudio, análisis y dictamen final. 

 

A T E N T A M E N T E 
“2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco” 

TONALÁ, JALISCO; 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

 

 

LIC. ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

SECRETARIO GENERAL 
 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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=  TURNO  A  COMISIÓN  = 

 

 

INTEGRANTES DEL HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO: 

 

 

El que suscribe, en mi carácter de Secretario General, en uso de la voz informativa, 

con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 132 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; doy cuenta del oficio 1088/2016, mediante el cual la Secretaría Particular 

remite a la Secretaría General, el oficio OF-DPL-660-LXI-16, suscrito por el por el Lic. 

José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso del Estado de 

Jalisco, quien informa del Acuerdo Legislativo No. 661-LXI-2016, en el que se 

exhorta a los 125 Municipios del Estado de Jalisco, a efecto de que armonicen, 

adecúen y ejecuten sus Reglamentos Municipales de Policía y Buen Gobierno, acorde 

a lo estipulado en el artículo 261 Bis del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Jalisco.  Lo anterior, con relación al problema social que genera el 

fenómeno del grafiti, práctica que daña propiedad ajena y produce una negativa 

imagen urbana. 

 

Por lo antes expuesto, si a bien lo tiene señor Presidente, con todo respeto le solicito 

someta a votación de los integrantes de este Pleno, el siguiente punto de; 

 

A C U E R D O : 

 

ÚNICO.-  Túrnese la presente recomendación legislativa a la Comisión Edilicia 

Reglamentos, para su estudio, análisis y dictamen final. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
“2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco” 

TONALÁ, JALISCO; 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

 

 

 

LIC. ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

SECRETARIO GENERAL 

 

 
“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL TONALÁ, JALISCO 

 

 

Los suscritos regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, con fundamento en los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 73 fracciones I y II y 117 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; 3 y 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; 42, 43, y 70 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 

10, 11, 13 fracción XXVIII, 14 y 51del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sometemos a la consideración de todos 

Ustedes el siguiente Informe de Comisión con carácter de Dictamen que tiene por objeto 

emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No. 25865 del Congreso del 

Estado de Jalisco que reforma losartículos15, 26, 35, 35-BIS, 50, 57, 88, 89, 90, 91 y 

92de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de conformidad con los siguientes: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

ANTECEDENTES 

 

UNICO.- El H. Congreso del Estado de Jalisco mediante oficio DPL/209/LXI/2016 remitió al 

Presidente Municipal P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos la Minuta de Proyecto de 

Decreto No. 25865, por el que se reforman los artículos 15, 26, 35, 35-BIS, 50, 57, 88, 89, 90, 

91 y 92 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el expediente integrado por 

las iniciativas de reforma constitucional, el dictamen emitido por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, el acta de la sesión de fecha 25de 

agosto del año en curso y el Diario de Debates de la sesión del pleno en que fue aprobada la 

reforma.  

 
CONSIDERANDO 
 
I.- La Minuta en comento deriva de las iniciativas presentadas en el H. Congreso del Estado 
cuyo objeto es, de manera general, es el abordar dos ejes fundamentales de la administración 
pública como lo son la disciplina financiera, y la  regulación de la deuda pública. 
 

II.-Sobre este particular, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sufrió 

diversas reformas en materia de disciplina financiera y deuda pública, aunado a la creación de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual tiene por 

objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que 
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regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes 

Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas
1
. 

 

III.-Las propuestas legislativas resultan atendibles y oportunas en opinión de los integrantes 

de esta Comisión Edilicia, pues las mismas coinciden en armonizar la Constitucional local con 

las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, quienes han observado en todo 

momento los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas en aras de mejorar el desempeño en 

las entidades gubernamentales. 

 

IV.-En el estudio particular de los aspectos normativos en que descansa la  reforma 
pretendida, los suscritos comisionados advertimos los siguientes aspectos:  
 

1. Se establecen los cuatro principios que regirán los ingresos y egresos, (Equilibrio, 

Sostenibilidad, Estabilidad Financiera y Responsabilidad Hacendaria); 

2. El presupuesto de los poderes Legislativo y Judicial; 

3. Las atribuciones del Congreso del Estado relativas a la emisión de leyes concernientes 

a la deuda pública, cuenta pública y autorizaciones para adquirir créditos estatales y 

municipales; 

4. Las facultades de revisión sobre el origen, administración y destino de los 

financiamientos por parte de la Auditoria Superior; 

5. Las obligaciones del Gobernador en materia de deuda pública, administración 

hacendaria y disciplina presupuestal; y 

6. La reclasificación de los ingresos municipales y obligaciones de los Municipios de 

sujetarse a la autorización del Congreso del Estado sobre su deuda, así como a los 

principios y disposiciones en materia de disciplina financiera, y la Responsabilidad de 

los servidores públicos. 

V.- Considerando lo dispuesto por el artículo 13 fracción XXVIII  del Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo resulta competente para conocer y dictaminar 

el asunto antes referido, por lo que con fecha 06 de septiembre de esta anualidad se verificó 

su Séptima Sesión Ordinaria en la cual, los suscritos comisionados procedimos al estudio, 

análisis y discusión de la referida Minuta de Proyecto de Decreto, misma que por su contenido 

y alcances fue aprobada.  

 

                                                 
1
Artículo 1, párrafo primero, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipiospublicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto sometemos a la elevada consideración de todos 

Ustedes el siguiente: 

 

D I C T A M E N       

 

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de 

Decreto No. 25865del Congreso del Estado de Jalisco, que reforma los artículos 15, 26, 35, 

35-BIS, 50, 57, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General a efecto que una vez aprobado el presente 

dictamen, remita al Congreso del Estado de Jalisco copia certificada del mismo, con la 

finalidad de que conste el cómputo en referencia al artículo 117 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco.  

 

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

suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente dictamen. 

 

 

Tonalá, Jalisco, a 06 de septiembre de 2016 

“Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

“2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco” 

Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo 

 

 

 

Síndico Nicolás Maestro Landeros 

Presidente de la Comisión 

 

 

 

 

Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas 

Vocal 

 

 

 

Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva 

Vocal 

 

 

 

Regidor Héctor Osvaldo Martínez Durón 

Vocal 

 

 

 

Regidor Guillermo Mendoza Quintero 

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

ASUNTO. INFORME DE COMISION CON CARÁCTER DE DICTAMEN FINAL 
 
 
Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, con 
fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los 
artículos 10, 14 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; y 25, 27, 28, 42, 43, 70, 71 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; con el debido respeto presentamos el 
siguiente, informe de comisión con carácter de dictamen final que tiene por objeto  
celebrar contrato de permuta con el Gobierno del Estado de Jalisco, respecto de un 
predio de su propiedad donde actualmente se encuentra parte del mercado de 
INFONAVIT La Soledad; por lo cual, nos permitimos desarrollar los siguientes: 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS 
 

1.-  En sesión ordinaria de fecha 23 de Junio del 2016 mediante acuerdo numero 311 se 
acordó turnar a esta comisión, para su estudio, análisis y dictamen final, celebrar contrato de 
permuta con el Gobierno del estado de Jalisco, respecto de un predio de su propiedad donde 
actualmente se encuentra parte del mercado de INFONAVIT LA SOLEDAD. 
  
2 Considerando que la finalidad primaria de la administración municipal es satisfacer las 
demandas sociales, siendo esta una obra necesarias para el bienestar social y a su vez 
salvaguardando el interés público, es por eso que los comerciantes de la zona, solicitan el 
apoyo de este Ayuntamiento para que les de certeza jurídica respecto de los predios que hoy 
ocupan. 
 
3.- Que el Gobierno del Estado a manifestado su interés en que se celebre el contrato de 
permuta respecto del predio en el que actualmente se encuentra el mercado de infonavit  la 
Soledad, el cual acredita la propiedad mediante escritura numero 9,370 de fecha 22 de Enero 
de 1992, pasada ante la fe del Notario Pablo Prado Blagg, Notario Publico numero 76 de 
Guadalajara Jalisco. 
 
4.- La dirección de patrimonio municipal mediante oficio  DPM/ 407/2016  envía la propuesta 
de terreno que cumple con la superficie de terreno requerida para realizar la permuta con el 
gobierno el Estado, lo cual se acredita con la escritura pública numero 33,642 la cual se 
encuentra debidamente registrada, y se cuenta con una superficie de 5,387.14 metros 
cuadrados para realizar dicha permuta. 
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5.- Que de conformidad con los artículos 115 fracción ll de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 2 y 3 de 
la Ley de Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado De Jalisco, el municipio 
es la organización política administrativa, que se caracteriza por su autonomía para ejercer su 
gobierno interior, contando con personalidad jurídica, lo cual le permite tomar decisiones 
respecto a los asuntos de su competencia. 
 
6.- En virtud de tal situación expuesta, los integrantes de la comisión edilicia de Patrimonio 
municipal, consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la 
constitución política local, los artículos 2 y 27 de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del estado de Jalisco así como en los artículos 10,12,13,45 y 57 del reglamento de 
Gobierno y la Administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, por 
lo antes expuesto y fundado nos permitimos proponer a la consideración de este Honorable 
órgano Edilicio las siguientes: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERA: Es de aprobarse por este pleno de Ayuntamiento y se aprueba celebrar contrato 
de permuta con  el Gobierno el Estado de Jalisco respecto de un predio de su propiedad lo 
cual acredita  mediante escritura numero 9,370 de fecha 22 de Enero de 1992  con una 
superficie de 5,616.00 metros cuadrados donde actualmente se encuentra parte del mercado 
de INFONAVIT LA SOLEDAD , por un predio propiedad municipal con una extensión 
superficial de 5,387.14 ubicado en el fraccionamiento Puerta del Sol Autopista, en la 
delegación del Vado,  lo cual este municipio acredita la propiedad, mediante escritura pública 
numero 33,642. Y así formalizar el acto jurídico con el Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDA: Se incorpora al patrimonio municipal como predio del dominio público del 
municipio de Tonalá, Jalisco, la superficie de 5,616.00 metros cuadrados, donde actualmente 
se encuentra parte del mercado de INFONAVIT LA SOLEDAD, por lo que notifíquese a la 
dirección de Patrimonio Municipal el contenido del presente acuerdo, para la actualización del 
inventario del patrimonio municipal, así como para los efectos legales y reglamentarios 
correspondientes.  
 
TERCERA: Instrúyase a la dirección jurídica, para que integre el expediente correspondiente 
y proceda a la elaboración del instrumento correspondiente que formalice el presente acuerdo 
en un máximo de 30 días posteriores a su notificación. 
 
CUARTA: Se instruye a la dirección jurídica, a la Dirección de Patrimonio municipal así como 
a la dirección de Obras públicas para que lleven a cabo la entrega física del predio objeto de 
este dictamen. 
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QUINTA: Igualmente comuníquese de esta resolución a la Dirección de Catastro municipal 
para que de cumplimiento a este acuerdo y realice los tramites necesarios y así como  al 
sistema  Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. 
 
SEXTA: De conformidad con el artículo 86 de la ley de Gobierno Y administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, se instruya al secretario general para que ordene su 
publicación en la gaceta municipal 
 
SÉPTIMA: En los términos del artículo 91 de la Ley de Gobierno y la Administración Publica 
Municipal, dentro de los 30 días posteriores a la transmisión de dominio, del inmueble que nos 
ocupa, comuníquese al Congreso del Estado para los efectos de revisión y fiscalización de la 
cuenta pública respectiva  
 
OCTAVA: Se autoriza a los ciudadanos, Presidente Municipal, Secretario General y al Sindico 
Municipal, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para 
complementar el presente acuerdo  
 
 

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

 
Presidente 

 
 
 

Ing. Samir Sarwerzide De La Torre Leyva 
Regidor 

 
 
 

Vocales  
 
 
 

Lic. Héctor Osvaldo Martínez Durón          C. Claudia Yazmín Rangel Venegas  
                                Regidor                                                          Regidora  
 
 
 
 
            Mtro. Salvador Castañeda Guillen                  Lic. Guillermo Mendoza Quintero 
                                Regidor                                                             Regidor 
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H. PLENO DEL  AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 

ASUNTO. INFORME DE COMISION CON CARÁCTER DE DICTAMEN FINAL 

 
Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal y 
Educación Publica , 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 otorgar en comodato por tres ciclos escolares, a la 
Secretaria de Educación Jalisco el área donde se encuentra el Centro Comunitario 
del fraccionamiento Prados de la Cañada ; por lo cual, nos permitimos desarrollar los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS 

 
1.-  una de las necesidades apremiantes de los habitantes de Tonalá, es obtener una 
oportunidad  de llevar a cabo sus actividades de formación académica, ya que el 
compromiso de este gobierno municipal es otorgar y favorecer a aquellas actividades que 
tengan el principio de apoyar el bienestar social. 
 
2.- Mediante oficio suscrito por el comité de colonos del fraccionamiento Prados de la 
Cañada  de fecha 01 marzo del 2016  manifiestan la necesidad social que existe en esa 
zona por falta de una escuela primaria, asi como un kínder dentro del mismo 
fraccionamiento, por lo que solicitan  los módulos del centro comunitario  dentro del 
fraccionamiento antes mencionado, para que se inicien las clases temporalmente. 
 
3.-. El comodato que se otorgara a la secretaria de educación del estado de Jalisco 
únicamente será por tres ciclos escolares a partir de la fecha de la formalización de este 
instrumento jurídico. 
 
4.- Al termino de la vigencia del comodato, los bienes inmuebles se tendrán que 
incorporar de nuevo al patrimonio del municipio. 
 
5.- Este H. Ayuntamiento acredita la propiedad materia  de  este asunto, mediante la 
escritura numero 51,090 pasada por la fe del notario numero 130 Guadalajara Jalisco, 
Jalisco, licenciado Roberto Armando Orozco Alonzo de fecha 28 de Noviembre  de 
2013,la cual se encuentra debida y legalmente registrada. 
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6.- que de conformidad con los artículos 115 fracción ll de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 2 y 3 
de la Ley de Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado De Jalisco, el 
municipio es la organización política administrativa, que se caracteriza por su autonomía 
para ejercer su gobierno interior, contando con personalidad jurídica, lo cual le permite 
tomar decisiones respecto a los asuntos de su competencia.  
 
7.-en virtud de tal situación expuesta, los integrantes de la comisión edilicia de Patrimonio 
municipal, consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 73 de la constitución política local, los artículos 2 y 27 de la Ley de Gobierno y 
Administración Publica Municipal del estado de Jalisco así como en los artículos 
10,12,13,45 y 57 del reglamento de Gobierno y la Administración pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, por lo antes expuesto y fundado nos 
permitimos proponer a la consideración de este Honorable órgano Edilicio las siguientes: 
 

PROPOSICIONES 
 

Primera: Es de aprobarse por este pleno de Ayuntamiento y se aprueba celebrar 

contrato de comodato por tres ciclos escolares a partir de la formalización de este 
instrumento jurídico a favor de  la Secretaria de Educación del Estado de Jalisco  respecto 
de los módulos conocidos como el centros comunitario dentro del fraccionamiento Prados 
de la Cañada ubicado en las calles circuito cañada tramo poniente y circuito cañada 
oriente, para que se inicien las clases de nivel Primaria y Kínder. 
 

Segunda: instrúyase a la dirección jurídica, para que integre el expediente 

correspondiente y proceda a la elaboración del instrumento correspondiente que formalice 
el presente acuerdo. 
 

Tercera: se instruye a la dirección jurídica, a la Dirección de Patrimonio municipal así 

como a la dirección de Obras públicas para que lleven a cabo la entrega física del predio 
objeto de este dictamen. 
 

Cuarta: Notifíquese el contenido del presente acuerdo a la Secretaria de Educación 

Jalisco para que se formalice el instrumento jurídico correspondiente. 
 

Quinta: de conformidad con el artículo 86 de la ley de Gobierno Y administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, se instruya al secretario general para que ordene 
su publicación en la gaceta municipal 
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Sexta: se autoriza a los ciudadanos, Presidente Municipal, Secretario General y al 

Sindico Municipal, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para 
complementar el presente acuerdo  
 

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

Presidente 
 

 
Ing. Samir Sarwerzide De La torre Leyva 

Regidor 
 

 
Vocales 

 
Lic. Héctor Osvaldo Martínez Durón          C. Claudia Yazmín Rangel Venegas  

                        Regidor                                                          Regidora  
 
 
Mtro. Salvador Castañeda Guillen                  Lic. Guillermo Mendoza Quintero 
                     Regidor                                                             Regidor 
 

La Comisión Permanente de  Educación Pública 
Presidenta  

 
 

Profa. Olivia Venegas Pérez  
Regidora 

 
 

Vocales  
 

Lic. Héctor Osvaldo Martínez Durón          C. Gabriel Castellanos Valencia 
                         Regidor                                                          Regidora  
 
 
 
Mtro. Salvador Castañeda Guillen               
                      Regidor     

 Ing. Samir Sarwerzide De La Torre Leyva 
Regidor 
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H. PLENO DEL  AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 

ASUNTO. INFORME DE COMISION  

 
Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Parques y Jardines, 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  que tiene por objeto  la 
creación y ejecución del proyecto de “infraestructura de parque ecológico”; por lo 
cual, nos permitimos desarrollar los siguientes: 

 
ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS 

 
1.-  En sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques y Jardines con fecha 2 de 
Agosto del 2016 se acordó desarrollar la infraestructura para un parque ecológico por 
mes, los cuales se pondrán en marcha en diferentes colonias del municipio.  

 
2.-  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, es por eso que los ciudadanos requieren de espacios 
de esparcimiento y convivencia social. 
 

3.-   Este proyecto tiene por objeto reducir los niveles de estrés de la población en 
general, a través de la apropiación de los espacios verdes abiertos recreativos vecinales y 
la actividad física, generando interacción entre el tejido social, dotando a los diferentes 
centros poblacionales del municipio de infraestructura ecológica y reciclada como: 
columpios, sube y baja, areneros, pista de footing, barras paralelas, barras altas, 
pirámides para escalar, mallas tejidas de soga, escaladora con cuerda, troncos de 
equilibrio, pasamanos, etc. 
 

4.-  Esta iniciativa incide de manera directa sobre una de las principales demandas de la 

población en general, ya que resuelve un problema social y de salud publica desde 
diferentes aristas; es decir atiende el problema de sedentarismo, inactividad y estrés y por 
otro lado fomenta la creación de una identidad comunitaria.  
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5.-  Los recursos erogados por el erario público no son significativos debido a que la 

materia prima se compone de madera de los árboles derribados por la lluvia, por plaga 
etc., y el otro material a utilizar son sogas, por lo antes expuesto y fundado nos 
permitimos proponer a la consideración de este Honorable órgano Edilicio las siguientes: 
 
 

ACUERDO 
 

Único: Es de aprobarse por este pleno de Ayuntamiento y se aprueba la creación y 

ejecución del proyecto de “infraestructura de parque ecológico”. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

La Comisión Edilicia de Parques y Jardines 
 

Presidente 
 

 
 

Ing. Samir Sarwerzide De La Torre Leyva 
Regidor 

 
 

 

Vocales  
 
 
 

Lic.  Celia Isabel Gauna Ruiz de León        Profra. Olivia Venegas Pérez 
Regidora                                                          Regidora 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Salvador Castañeda Guillen                  Lic. Gabriel Castellanos Valencia 
Regidor                                                             Regidor 
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Informe de Comisión  
 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALA 
PRESENTE. 

 
Quienes suscribimos, Regidores, integrantes de las Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 
Habitación Popular con las facultades que nos confieren, el marco jurídico de nuestra Nación y 
nuestro Estado su artículo 115 párrafo 1de la Constitución Política de Los Estados Unidos 
Mexicanos; en el artículo 73fracción I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los 
Artículos 92, 93, 94 fracción VIII de La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; en los arábigos 2 fracción II, 10, 11, 13 fracción VII, 14 fracción I, 28, y 29; del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, con el debido respeto que comparecemos ante este Órgano Colegiado, para presentar el 
siguiente Informe de Comisiones que tiene por objeto: “Presentar un  informe de el Acuerdo 
con turno a comisión No. 270, de fecha 12 de mayo de 2016,mismo que aprobó autorizar la 
inspección y se elabore un informe del estado que guarda el Fraccionamiento Los 
Conejos”. 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 
 
I.- Fue remitido el turno marcado con número de acuerdo 270 de fecha 24 de junio de 2016,a 
comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, mediante el oficio Secretaria General 
Secretaría General/JD/591/2016, de fecha de recibido 08 de junio de 2016,que tiene por objeto se 
autorice la inspección y se elabore informe del estado que guarda el fraccionamiento Los Conejos. 
 
II.- Mediante el oficio No. RGMQ/108/2016 de fecha 29 de junio de 2016,se solicitó al área técnica 
de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, se elabore un dictamen 
del estado que guarda  la acción urbanística denominada Conejos del Bosque. 
 
III.-La Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, mediante el oficio 
DGPDUS/2305/2016de fecha 15 de julio de 2016,remitió la información siguiente: 
 
1.- Fue autorizado bajo la modalidad de Acción Urbanística Privada. 
2.- Anexan copia de la licencia de urbanización con número de oficio DPDU-2398/2011, de fecha 
06 de octubre de 2011. 
3.- Plano autorizado de lotificación. 
4.- En el citado fraccionamiento no se autorizaron etapas de recepción de obras y no se 
encuentran recepcionadas las obras de urbanización. 
5.- No se cuenta con escrituras de las áreas de cesión para destinos. 
6.- Anexan copia de la licencia de preventas con número de oficio DPDU/3835/2011 de fecha 29 
de noviembre de 2011. 
7.- Anexan copia simple de las fianzas  3508-02563-2 y 3508-02564-9. 
8.- En el desarrollo se encuentran bajo régimen de condominio las siguientes vialidades: 
 

 Callejón del Monte 

 Callejón del Parque 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

 Callejón de la floresta 
 
Y como vialidades públicas las siguientes: 
 

 Callejón de la Arboleda 

 Callejón de la Floresta. 
 
IV.-La Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, mediante el oficio 
DGPDUS/2308/2016 de fecha 15 de julio de 2016, remitido a la Secretaría General con copia al 
Regidor Guillermo Mendoza Quintero para su conocimiento envió la información siguiente: 
 

 
V.- El desarrollo habitacional denominado Los Conejos, se rige por lo que señala la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, y la misma señala en sus artículos 211, 270, fracciones I 
y II, 272 y 303 lo siguiente: 

 
“Artículo 211. El acto de entrega y recepción de obras de urbanización perfeccionará la 
transmisión a título gratuito, a favor del patrimonio municipal, de las vialidades municipales y 
de las áreas de cesión para destinos, conforme a los efectos previstos en el artículo 141 de 
esta Ley. 

El Ayuntamiento procederá a comprobar el registro y en su caso, tramitar la titulación de los 
predios y fincas que se hayan afectado a los servicios públicos establecidos en el Plan 
Parcial de Urbanización. 

Una vez que se reciban las obras de urbanización el Ayuntamiento estará obligado a 
suministrar y administrar los servicios básicos y equipamiento para el funcionamiento óptimo 
del asentamiento, conforme a su régimen de propiedad o modalidad de la acción 
urbanística. 

La entrega y recepción de obras de urbanización por sí misma, no será un acto generador 

FRACCIONAMIENTO SUPERFICIE LICENCIA DE URBANIZACIÓN 
ETAPAS DE 

URBANIZACIÓN 
AUTORIZACIÓN 

DE PREVENTAS 

RECEPCIÓN DE 

OBRAS DE 

URBANIZACIÓN 

Mirador de los 
Conejos 

110,411.05 
m2. 

DPDU/0257/2004 de fecha 28 
de febrero de 2004, para una 
superficie de  66,353.90 m2. 

En la superficie restante de 
44,835.15 m2. No se ha 

emitido licencia de 
urbanización 

3 Etapas: A, 
B, y C. 

DPDU/539/20
04 de fecha  

02 de abril de 
2005, por la 

Etapa A 

Únicamente 
se cuenta con 
la recepción 
de obras de 
urbanización 
de la Etapa A 

Conejos del 
Bosque 

23,999.30 
m2 

DPDU/2398/2011  de fecha 
06 de octubre de 2011 

No cuenta 
con etapas 
autorizadas 

DPDU/3835/2
011 de fecha 

29 de 
noviembre de 

2011 

No se 
encuentran 

recepcionadas 
la obras de 

urbanización 

Conejos del 
Bosque II 

36,319.56 
m2 

No existe autorización    
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de contribuciones. 
 
“Artículo 270. La recepción de obras de urbanización y de equipamientos urbanos se 
acordará por la Dependencia Municipal y tendrá como principal efecto que el Ayuntamiento 
o los organismos operadores asuman estas obras, así como la administración de los 
servicios públicos correspondientes. 
 
“Artículo 271. Con el acto de entrega y recepción de obras de urbanización para la 
expansión urbana, concluirá la acción urbanística y por lo tanto, para todos los efectos 
legales, los predios: 

I. Dejarán de pertenecer a las áreas de reservas del centro de población; y  

II. Tendrán la categoría de suelo urbanizado. 
 
“Artículo 272. El acuerdo de recepción de obras de urbanización implica la autorización a 
su titular para realizar la enajenación de los predios, conforme la modalidad de la acción 
urbanística que corresponda. 
 
“Artículo 303. El inicio, la ejecución y la recepción de obras de urbanización en todos los 
sistemas de acción urbanística, se supervisará, controlará y formalizará por los gobiernos 
municipales conforme las disposiciones del Título Quinto, "De la acción urbanística", de esta 
Ley. 

 
VI.-Atendiendo el asunto derivadopor la  Secretaría General a  los Regidores integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, y con fundamento en el artículo 64, 
fracciones II y III del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el análisis, estudio y de realizar la 
inspección  se elabore un informe del estado que guarda el Fraccionamiento Los Conejos, de esta 
manera y bajo el compromiso que tiene este Gobierno Municipal es como los integrantes de la 
Comisión Edilicia Permanente  de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, se abocaron al estudio 
del presente asunto, deliberándolo y acordarlo en la reunión de trabajo celebradael día 20 de 
juliode  2016, pronunciando lo siguiente: 
 

 Que una vez analizada la información recibida por parte de la Dirección de Planeación y 
Desarrollo Urbano Sustentable, el Desarrollo Habitacional denominado los Conejos presenta 
irregularidades administrativas toda vez que al realizar una inspección física al lugar se 
aprecia que en el desarrollo habitacional denominado Mirador de los Conejos etapas A, B y 
C  y Conejos del Bosque, se aprecia que las obras de urbanización están concluidas y así 
mismo existe un alto porcentaje de casas habitación habitadas, no se cuenta con el 
Dictamen de Habitabilidad y que por según de la información recibida por la  Dirección de 
Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable el Desarrollo Habitacional únicamente se ha 
recepcionado la Etapa A de Mirador de los Conejos. 

 
VI.- El pasado 23 de agosto del presente año y estando presentes la mayoría de los integrantes 
de la comisión involucrada  se sometió a consideración el presente informe de comisión 
aprobándose para que se remitiera al Pleno de este Ayuntamiento en la sesión más próxima. 
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Por lo anterior fundado y motivado en el cuerpo de este informe de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Habitación Popular, sometemos a la elevada consideración de este cuerpo edilicio se 
aprueben los siguientes: 
 

PUNTOS DE ACUERDO: 
 

Primero.- Esta Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, informa que el Desarrollo 
Habitacional denominado Los Conejos, requiere de una auditoría toda vez que presenta 
irregularidades administrativas al no estar cumpliendo a cabalidad con lo que establece la Ley de 
Desarrollo Urbano, estatuto que rige al desarrollo por así haber iniciado sus trámites y no estar 
concluido ni recepcionado en su totalidad. 
 
Segundo.- Se instruye a la Secretaria General del Ayuntamiento comunique a las ciudadanos que 
compraron viviendas en dicho desarrollo que al no estar concluido ni recepcionado es el motivo 
por lo que no exista certeza jurídica en su patrimonio adquirido, por lo que tendrán que acceder a 
lo que por derecho corresponda. 
 
Tercero.- Se instruye a la Contraloría Municipal realice una auditoría al desarrollo habitacional 
denominado Mirador de los Conejos y Conejos del Bosque y esta a su vez presente un informe a 
este pleno de los resultados de la auditoría realizada. 
 
Cuarto.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 
documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente informe de comisión. 

 
 

ATENTAMENTE 
“2016, Año del Cambio Climático en Jalisco” 

28 DE AGOSTO DE 2016 
Integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Habitación Popular 

 
 
 

GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 
REGIDOR PRESIDENTE 

 

 
CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 

REGIDORA VOCAL 

 
 

SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 
REGIDOR VOCAL 

JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 
REGIDOR VOCAL 

 
 

HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN 
REGIDOR VOCAL 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL TONALÁ, JALISCO 

 

 

El suscrito Nicolás Maestro Landeros en mi carácter de Síndico Municipal y en uso de las 

atribuciones que me son concedidas por el marco legal y reglamentario someto a la 

consideración de todos Ustedes el siguiente asunto vario con carácter de dictamen final que 

tiene por objeto otorgar bajo la figura jurídica de comodato al Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Tonalá, Jalisco, la propiedad municipal ubicada en 

la calle Álvaro Obregón No. 103 de la zona centro de Tonalá, Jalisco, lo anterior de 

conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

1.- Mediante Decreto 12029  emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco de fecha 29 de 

marzo de 1985, se aprobó la creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Municipal, mismo que tiene entre otros objetivos el asegurar la atención permanente a la 

población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de 

los programas básicos del referido Sistema. 

 

2.- El Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco, estipula la 

creación de la Dirección para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor, la cual tiene como atribución 

el promover, en coordinación con los DIF Municipales, la apertura de centros especializados en la 

atención de los adultos mayores. En razón de lo anterior el Sistema DIF Tonalá, Jalisco, creó el 

Centro de Atención Integral al Adulto Mayor (C.A.I.A.M.) con el objetivo de que este sector de la 

población cuente con un espacio adecuado para desarrollar sus capacidades e integrarse con 

otros adultos mayores  a través de actividades pensadas especialmente para ellos.  

 

3.-  El CAIAM, ha venido prestando sus servicios desde hace más de una década en la finca 

marcada con el No. 103 de la calle Álvaro Obregón Colonia Centro de Tonalá, Jalisco, inmueble 

que gracias a los trabajos realizados en la presente administración se logró regularizar a favor del 

Municipio tal y como se acredita con el Título de Propiedad No. 12103TON0100250B-PDP-0006 

de fecha 30 de mayo del año en curso, mismo que se encuentra debidamente incorporado al 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mediante 

número de Folio 2943515 
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4.- Bajo tales precisiones, con la intención de formalizar la ocupación que ostenta en el referido 

inmueble el Sistema DIF Tonalá a través del CAIAM, me permito someter a la consideración de 

todos Ustedes compañeros Regidores el siguiente: 

 

DICTAMEN FINAL 
 

PRIMERO.-  En los términos de los artículos 36 fracción V y 87 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, es de aprobarse y se aprueba la 

desincorporación del dominio público e incorporación al dominio privado, del bien inmueble 

propiedad municipal descrito en el cuerpo del presente dictamen. 

 

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar bajo la figura de Comodato por un periodo de 

tiempo de 30 años al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, el bien inmueble propiedad municipal materia del presente dictamen. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección Jurídica de este Municipio para que en el ámbito de sus 

atribuciones, intervenga en la elaboración y definición de los instrumentos jurídicos necesarios 

tendientes a cumplimentar el objeto del presente Acuerdo. 

 

CUARTO.- Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo, 

para la actualización del inventario del patrimonio municipal, así como para los efectos legales y 

reglamentarios correspondientes. 

 

QUINTO.- Una vez suscritos los instrumentos jurídicos de referencia, remítase un ejemplar del 

mismo a la Secretaría General para efectos de lo establecido en la fracción XIX del artículo 132 

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

Tonalá, Jalisco 

 

SEXTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 

documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. 

 

TONALÁ, JALISCO, SEPTIEMBRE DE 2016 

SALON DE SESIONES DE PALACIO MUNICIPAL 

 

 

NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO MUNICIPAL 
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Honorable Pleno del  Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco 
 
El que suscribe NICOLÁS MAESTRO LANDEROS, en mi carácter de Síndico Municipal 
integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II 
y segundo párrafo de Constitución Federal; 2 y 73 fracciones I y II de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; 10 y 96 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública de este 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, así como  29 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
interno de la Sesión y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la 
consideración de todos Ustedes el siguiente Asunto vario con carácter de Dictamen Final que 
tiene por objeto se apruebe y en consecuencia se autorice recibir de la ciudadana Ángela 
Robles Gutiérrez, bajo la figura jurídica de donación, una fracción de su propiedad 
equivalente a 696.80 M2 de la Parcela identificada con el número 130Z1P1/5 ubicada en la 
Delegación de Coyula, lo anterior con la finalidad de conservar la sección de 07 (siete) 
metros por 100 (cien) metros como restricción por obra de drenaje y agua potable para la 
zona, para lo cual me permito realizar la siguiente: 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
ANTECEDENTES 
 
I.- El Lic. Gabriel Fonseca Murillo en su carácter de abogado de la Sra. Ángela Robles Gutiérrez y 
el Sr. J. Félix Ayala Sígala, acudió a la Sindicatura en el mes de enero 2016 con la finalidad de 
explorar la posibilidad de acordar una negociación por la afectación del predio propiedad de sus 
representados, toda vez que en el lindero Oeste del mismo pasa una línea de drenaje y agua 
potable, con una sección de 7 metros por 100 metros lineales aproximadamente, situación ésta 
que fue advertida por los propietarios al momento de pretender subdividir dicho predio en 11 
(once)  fracciones a efecto de ser consideradas en disposición testamentaria. 
 
La documentación con la que se justifica la propiedad del Predio se hace consistir en: el Título de 
Propiedad de origen parcelario número 2609 expedido por el Registro Agrario Nacional que 
ampara la parcela No. 130 Z1 P1/5 debidamente registrado en Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio mediante su incorporación con Folio 611610 del libro 3900, sección Inmobiliaria, 
Documento 89, con fecha de registro 26 de enero de 2005. Así mismo, los propietarios 
manifiestan que por su cuenta y costo han gestionado y obtenido los siguientes documentos y 
trámites: 
 
1. Título de Propiedad de la Parcela 130Z1 P1/5 de una superficie total 2,984.47 m2 la cual está 
Inscrita Registro Público de la Propiedad y Comercio con el Folio real 611610 del libro 3900 
Sección Inmobiliaria. Se adjunta copia simple. 
 
2.- Pago del Impuesto Predial por la cuenta T.P. URBANO CUENTA U119659 a nombre de 
Ángela Robles Gutiérrez por una superficie de Terreno 2,984.00 M2 Se adjunta copia simple. 
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3.- Exhibe el certificado de Existencia o Inexistencia de Gravámenes Antecedentes Registral 
emitido por el Registro Público de la Propiedad y Comercio con folio 1384851 de fecha 5 de 
febrero de 2016 el cual no reporta limitaciones, en tanto que el dominio directo y el usufructo 
corresponden en un 100% a la Ciudadana ANGELA ROBLES GUTIERREZ. Se adjunta copia 
simple. 
 
4.- Pago del dictamen de trazos Usos y Destinos emitido por Dirección de General de Planeación 
y Desarrollo Urbano Sustentable el cual fue entregado con fecha 22 de enero del presente y 
emitido en el expediente 101-TON-4 TUR/16/008 donde informa el Esquema de Zonificación del 
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Distrito Urbano TON-4 “COYULA”, publicado 
en la Gaceta Municipal “TONALLAN” el 28 de marzo de 2011, e inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y Comercio, el 07 de junio de 2011, mediante el Folio Real No. 2609059, clasifica la 
zona donde se localiza el predio en cuestión como ÁREA DE ASENTAMIENTO HUMANO 
IRREGULAR AH-I (27) AREA DE RESERVA URBANA A MEDIADO PLAZO RU-MP (19) ÁREA 
DE RESTRICCIÓN POR PASO DE INFRAESTRUCTUTURA VIAL RI-VL(15), así mismo 
contemplado para la zona el establecimiento del uso HABITACIONAL PLURIFAMILIAR 
VERTICAL DENSIDAD ALTA H4-v (8) MIXTO BARRIAL INTESIDAD ALTA MB-4 (23) con 
afectación a una Vialidad Subcolectora Vsc(9). Se adjunta copia simple 
 
II.- El Lic. Gabriel Fonseca Murillo presentó copia del oficio y de plano del inmueble donde la 
propietaria propone la donación a favor del Municipio de una fracción de su terreno de 696.80 M2 
la cual es equivalente al 23.35 % de la superficie total del predio, con la finalidad de que sea 
segregada toda vez que está siendo utilizada por la infraestructura  municipal y continúe la 
vialidad por el extremo del lado oeste de dicho inmueble, a cambio de que sea tomado a cuenta 
por el 16 % de cesión y se realice la subdivisión del predio en 12 (doce) fracciones, esto es, una 
fracción de 696.80 m2 que pasara a propiedad del Municipio como área de cesión y la superficie 
restante 2,287.67 m2, en 11 (once) fracciones a favor del propietario, lo que permitirá a su titular 
disponer de las mismas en su testamento público. Anexa plano firmado por la propietaria y copia 
de la Credencial de Elector con Fotográfica.  
 
III. Mediante oficio SINDICATURA 1501/16 dirigido a la Dirección General de Obras Públicas, se 
solicitó informar y remitir los planos sobre la línea de drenaje que fue construida en la calle 
Iturbide en la Delegación de Coyula. Posteriormente y en respuesta a ello, mediante Oficio 
DGOPT/1064/2016 se da a conocer que en supervisión al lugar, se siguió la trayectoria de estas 
dos redes por la calle Iturbide desde calle hidalgo hasta la ya mencionada Colonia; detectando 
que aproximadamente 100 metros lineales antes de un asentamiento habitacional, existe un 
entronque hacia el norte cuya longitud se extiende en 250 metros lineales aproximadamente, 
atravesando propiedad privada y afectando 750.00 m2 aproximadamente. Adicionalmente en el 
oficio de referencia se informa que esta línea fue construida al parecer sin autorización de los 
propietarios, tal vez por que utilizaron la servidumbre de paso, al no estar contemplada en 
cartográfica y/o los planes como calle.  
 
IV.- Una vez revisados los planos remitidos por la Dirección General de Obras Públicas mediante 
el oficio DGOPT/1064/2016 se puede constatar el dicho de la Sra. Ángela Robles Gutiérrez, en el 
sentido de existir una afectación al predio de su propiedad en razón de la línea de drenaje y agua 
potable que atraviesa por el extremo Oeste, de Sur a Norte. Motivo por el cual se propone aprobar 
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y autorizar la donación a favor de este Municipio por una superficie de 696.80 m2, para liberar la 
superficie por una sección de 7 siete metros con esto se tendría la mitad del eje de la vialidad y se 
realice la subdivisión del predio en 12 (doce) fracciones; una fracción de 696.80 m2 que pasara al 
Municipio como área de cesión y la superficie restante 2,287.67 m2, en 11 (once) fracciones a 
favor el propietario con la finalidad de que se manifieste como vialidad pública la sección de 7 
siete metros donada a favor del municipio y se conserve la infraestructura existente para la zona 
sin costo por indemnización. 
 
VI Plano de ubicación. 
 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
1- En los términos del artículo 79 fracción I y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 
 

Artículo 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
 
Artículo 80.- Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes 
federales y estatales relativas, estarán facultados para:  

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes: 
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2. En los términos del artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco: 

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

3. En los términos del los Artículos 1, 2, 3, 38 fracciones II y III, 52 fracción II, 53 fracciones I 
y II, 82 fracciones I y II de la Ley de Gobierno y La Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco: 

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

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

III. Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley; 
 
Artículo 52. Son obligaciones del Síndico: 

II. Representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que el 
Ayuntamiento ordene su intervención, ajustándose a las órdenes, e instrucciones que en 
cada caso reciba; 
 
Artículo 53. Son facultades del Síndico: 

I. Participar con derecho a voz y voto en las sesiones del Ayuntamiento, con las excepciones 
que marca esta ley; 

II. Presentar iniciativa de ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley; 
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Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I. Los bienes de dominio público del Municipio;  

II. Los  bienes de dominio privado del Municipio; 
 
4.- Las fracciones VII y VIII del artículo 96, así como la fracción III del artículo 98  del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, establecen textualmente que:  
 

Artículo 96.- Al Síndico del Ayuntamiento corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I. La defensa de los intereses municipales, dentro y fuera de juicio, tendiendo para tal efecto 
la representación legal de Ayuntamiento y personería ante toda clase de autoridades de 
cualquier orden o ante instituciones u organizaciones de carácter privado, lo anterior sin 
perjuicio de las facultades del Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores 
especiales en los términos del artículo 52 fracción III de la Ley; 

II. Vigilar en términos generales que los actos de la administración municipal se sujeten a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la particular del Estado y a todas 
las leyes y reglamentos municipales aplicables dentro de la propia jurisdicción municipal; 

 
5. En los términos del los Artículo 29 Reglamento Interno de Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 29. Se consideran asuntos varios aquellas propuestas de interés general que, en 
razón de su importancia o urgencia, deban ser analizados, discutidos y en su caso votados 
por el pleno, siempre y cuando su resolución no dependa de dictámenes técnicos o de 
opiniones de las áreas especializadas o de aprobación previa de comisiones. La estructura 
de la iniciativa deberá contener fundamentación jurídica, exposición de motivos y en su caso 
el punto de acuerdo correspondiente. 

 
Por lo antes expuesto respetuosamente someto a la consideración de todos Ustedes el siguiente: 
 

DICTAMEN FINAL: 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y en consecuencia se autoriza recibir de la ciudadana Ángela Robles 
Gutiérrez, bajo la figura jurídica de donación, una fracción de su propiedad equivalente a 696.80 
M2 de la Parcela identificada con el número 130Z1P1/5 ubicada en la Delegación de Coyula, lo 
anterior con la finalidad de conservar la sección de 07 siete metros por 100 metros como 
restricción por obra de drenaje y agua potable para la zona 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Jurídica, para que proceda a la elaboración de los 
instrumentos jurídicos necesarios en cumplimiento al presente asunto, así como la estructura y 
formalización, ante Notario Público, del Contrato de Donación materia del presente dictamen. 
 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

TERCERO.- Se faculta al encargado de la Hacienda Municipal para que realice los pagos y 
otorgue las exenciones que correspondan con motivo de las subdivisiones, formas Municipales, 
gastos de escrituración y demás erogaciones que resulten necesarios a efecto de dar cabal 
cumplimiento al presente asunto.  
 
CUARTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General 
de este H. Ayuntamiento, encargado de la Hacienda Municipal y Director General de Planeación y 
Desarrollo Urbano Sustentable, para que suscriban los documentos necesarios tendientes a dar 
cumplimiento al presente asunto. 
 
QUINTO.- Se autoriza a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable a 
subdividir el predio en 12 (doce) fracciones tomando en cuenta los antecedentes de propiedad 
mencionados en el cuerpo del presente dictamen. En dicha subdivisión se deberá considerar 
y segregar una fracción por la superficie de 696.80 m2 equivalente al 23.35 % del total del la 
superficie del predio, la cual pasara a formar parte del patrimonio municipal a través de la 
donación referida en el punto primero de este dictamen; todo lo anterior conforme al plano que en 
su oportunidad deberá ser presentado en el área técnica respectiva. 
 
SEXTO.- Se instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento a efecto de que dé cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. 
 
SEPTIMO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal “TONALLAN”. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Tonalá Jalisco, a Septiembre de 2016. 

“2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco” 
 
 
 
 
 

Abogado Nicolás Maestro Landeros 
Síndico Municipal 
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ASUNTO VARIO 
 
La suscrita, Melina Gallegos Velásquez, en mi carácter de Regidora de este H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco;  en ejercicio de las facultades que me confiere el  Reglamento  para 
el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, pongo a su superior consideración, propuesta de Punto de ASUNTO VARIO, que tiene por 
objeto, la declaratoria de zona peatonal vecinal a la calle SAN PEDRO, entre la confluencia de las 
calles MARCOS LARA Y LOMBARDO TOLEDANO de la Delegación Santa Paula, lo anterior con 
fundamento en los siguientes antecedentes; 
 
PRIMERO.- Que por solicitud expresa de los vecinos, a la suscrita, me manifestaron la imperiosa 
necesidad de que la comunidad cuente con un espacio propio de convivencia, en el cual se realicen las 
actividades cívicas  y propias de la comunidad. 
 
SEGUNDO.- Que a la fecha el desarrollo social urbano requiere, entre otras cosas, la existencia de 
ciudades seguras con espacios públicos suficientes y de calidad para la expresión y la convivencia 
armónica de la población, que fortalezcan la inclusión social, la organización y participación 
comunitaria para la prevención de la inseguridad y la violencia.  
 
TERCERO.- Que es un imperativo social, la coparticipación entre el gobierno municipal y la sociedad 
civil, apoyándose mutuamente en la realización de proyectos integrales dirigidos a resolver los 
problemas de deterioro, abandono o inseguridad y conductas de riesgo que presentan la mayoría de 
los espacios públicos en el Municipio.  
 
CUARTO.- Que como autoridad Municipal es nuestra obligación la creación, rehabilitación, 
mejoramiento y conservación de plazas de uso comunitario, así como  el desarrollo de actividades 
deportivas, culturales, recreativas y artísticas, por lo tanto es primordial que  se dote a las 
comunidades  de lugares idóneos en donde se manifieste la vida comunitaria con sus tradiciones, 
valores e historia como elementos comunes para compartir entre niños, jóvenes, mujeres, adultos y 
adultos mayores, asimismo, lo cual coadyuva a crear lazos de identidad entre las nuevas generaciones 
y fortalece la comunicación, confianza y solidaridad como atributos de la cohesión social.  
 
Por todo lo antes expuesto y fundado, pongo a su superior consideración la propuesta para que la calle 
SAN PEDRO, entre la confluencia de las calles MARCOS LARA Y LOMBARDO TOLEDANO de la 
Delegación Santa Paula, sea declarada zona peatonal, con el fin de que se erija la PLAZA CIVICA 
para beneficio de la comunidad de conformidad con los antecedentes previamente citados, razón por la 
cual pongo a su H. Superior conocimiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO; ÚNICO.- Instrúyase a la 
H. DIRECCIÓN GENERAL  DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE, para el 
efecto de que en ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y Reglamento de la 
materia, realice  la localización y señale las características  y necesidades materiales de los elementos 
que integra actualmente  la infraestructura; así como  el equipamiento vial necesario para la llevar al 
cabo la declaratoria que nos ocupa y en su oportunidad, se realice la construcción de la PLAZA 
CIVICA que se propone. 
 
A T E N T A M E N T E; 
Tonalá, Jalisco a los 22 veintidós días del mes de septiembre del 2016 
 
REGIDORA MELINA GALLEGOS VELASQUEZ 
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Punto de acuerdo  

 

 

El que suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este Ayuntamiento, y con fundamento en 

los artículos 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, y numerales 10 y 11 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 

Municipio de Tonalá Jalisco, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo para solicitar 

la creación de una mesa de trabajo especial y temporal para prevenir, analizar y mejorar la situación 

de los habitantes vulnerables en esta próxima época de frío. Bajo los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

Tonalá es un municipio con una extensión territorial considerable y cuenta con conglomerados 

habitacionales sujetos a una amplia variedad de fenómenos naturales, algunos de ellos con un alto 

potencial perjudicial para la salud de nuestros habitantes en esta próxima época de frío,  muchos de 

estos riesgos  pueden ser prevenidos y atendidos sin complicaciones si se hace una prevención  

adecuada. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 

Con la finalidad de promover el tema de la prevención en esta época decembrina y hacer frente a las 

contingencias que se puedan presentar en el transcurso de este próximo invierno se pide crear una 

mesa de trabajo especial y temporal  que tendrá como objetivo atender y coadyuvar de manera 

inmediata con la respuesta a los daños y riesgos que se generan por los fenómenos naturales, así 

como las tareas de prevención cuando exista riesgo inminente ante la aparición de tales fenómenos. 

 

Esta mesa de trabajo busca conocer, investigar y generar acciones inmediatas, así como coadyuvar 

para que las acciones se realicen de forma coordinada entre los tres poderes del Estado, las 

diferentes instancias de gobierno, el sector privado y la participación ciudadana organizada, para su 

actuación eficaz; y efectuar reuniones de trabajo para presentar por cada sector los informes sobre la 

problemática de riesgos y daños por tales fenómenos. Es necesario focalizar estos esfuerzos en los 

asentamientos precarios más excluidos, siendo su motor esencial la acción conjunta de sus 

pobladores y gobierno. 

 

Prevenir los puntos más urgentes como son: 

 

 Difusión de medidas preventivas 

 El alojamiento en caso de ser necesario 

 Ropa y abrigo adecuado 
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 Propiciar alimento adecuado suficiente 

 Ser el vínculo receptor de medidas altruistas de la ciudadanía. 
 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO. 

 

 

Crear una mesa de trabajo temporal y especial para prevenir, analizar y mejorar la situación de los  

habitantes vulnerables en esta próxima época de frío. 

 

 

TRANSITORIO: 

 

 

UNICO: El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta  Oficial El Municipio de Tonalá Jalisco. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Regidor Roberto Amador Cárdenas Blake 
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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
22 de Septiembre 2016 
 

Asunto Vario 
 
La suscrita, en mi calidad de Regidora de este Ayuntamiento, 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 que tiene por objeto que el Ayuntamiento suscriba un 
convenio de colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria, para lo cual hago la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Este Gobierno Municipal ha recibido la invitación de parte de la Congregación Mariana Trinitaria 
que es una asociación civil, sin fines políticos ni religiosos, a participar con ellos en el desarrollo 
de proyectos que se apliquen en el municipio. 
 
Es importante saber que la Congregación Mariana Trinitaria surgió en 1995 como una Junta de 
Voluntarios, que buscan mejores condiciones para las familias que carecen de condiciones de 
vida dignas. 
 
Tienen como misión contribuir al desarrollo social integral, al implementar programas de subsidios 
dirigidos a grupos comunitarios, y al potenciar la función pública con coinversiones de obra y 
activos fijos en materia de salud, mejoramiento de vivienda, seguridad alimentaria, 
aprovechamiento de recursos naturales, renovación de espacios públicos y apoyo a proyectos 
productivos, culturales, educativos, deportivos, científicos y tecnológicos. 
 
Es por ello que considero que en este gobierno municipal compartimos objetivos comunes y que 
ambas instituciones buscamos una mejor calidad de vida para los ciudadanos del municipio.  
Tenemos el compromiso de esta agrupación, que a la brevedad podemos estar colaborando en 
tareas de desarrollo social para lo cual necesitamos en primer término firmar este convenio. 
 
Visto lo anterior, pongo a consideración y en su caso la aprobación del presente PUNTO DE 
ACUERDO: 
 
Primero.- Es de aprobarse y se aprueba que este ayuntamiento celebre convenio con la 
Congregación Mariana Trinitaria. 
 
Segundo.- Es de autorizarse y se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General 
para que suscriban la documentación para dar cumplimiento al acuerdo referido. 
 
Atentamente 
Tonalá, Jalisco, a 22 de Septiembre de 2016 
 
Abogada Claudia Yazmín Rangel Venegas 
Regidora 
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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; que tiene por objeto la colocación de sillas de ruedas en las 

dependencias municipales más concurridas y de mayor importancia de nuestro ayuntamiento, para 

facilitar el acceso a las personas en Situación de Discapacidad,  por lo que me permito hacer de su 

conocimiento la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 
ÚNICO: En un estudio realizado en meses pasados por un servidor y personal que labora a mi 

digno cargo, así como de diversas solicitudes por parte de los ciudadanos que se encuentran en una 

situación de discapacidad, me percate sobre las condiciones que tienen que soportar para lograr 

acceder a las dependencias municipales para realizar algún trámite. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
PRIMERO: Las personas en situación de discapacidad suelen verse marginadas a causa de los 

prejuicios sociales acerca de las diversas modalidades de discapacidad y la limitada flexibilidad de 

los agentes sociales para atender a sus necesidades especiales. En la vida cotidiana, los 

discapacitados padecen múltiples desigualdades y disponen de menos oportunidades para acceder a 

los sitios que ellos deseen o a sectores públicos por su condición.  

 

SEGUNDO: Las dependencias municipales tienen la obligación de brindar una atención digna a 

cada una de las personas que acuden a ellas, así como facilitar el acceso y libre tránsito a quien lo 

necesite. Las personas en situación de discapacidad sufren porque en muchas de las ocasiones no 

les brindan el apoyo que necesitan para trasladarse de un lugar a otro.  

 

TERCERO: La instalación de sillas de ruedas en las dependencias municipales de mayor 

importancia y más concurridas beneficiará y permitirá a las personas que no pueden andar 
poderse desplazar de algún lugar a otro para la realización de algún trámite. 
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CUARTO: En administraciones pasadas no se han preocupado por generar políticas públicas para 

los ciudadanos que más lo necesitan, el recurso que se obtiene se ve reflejado para el beneficio solo 

de unos cuantos, invirtiendo la menor cantidad en programas de apoyo para el pueblo, y tomando 

poca importancia a estos temas. 

 

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación el presente ASUNTO VARIO.  

 

PRIMERO: Es procedente autorizar y se autoriza por este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se 

instruya a la Tesorería municipal para que en el ámbito de sus atribuciones financieras; erogue el 

gasto que se llevara a causa de la obtención de las sillas de ruedas que serán colocadas en las 

dependencias municipales más concurridas y de mayor importancia  del Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO: 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 Asunto Vario.  

 

 

 

A T E N T A M E N TA 

Tonalá, Jalisco a 22 de Septiembre  de 2016 

“2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco” 

 

 

 

 

MAESTRO SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN  
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALA 
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TURNO A COMISIÓN  

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 TURNO A COMISIÓN; que tiene por objeto el estudio, análisis y dictamen final, para la 

rehabilitación y restructuración del campo de Futbol ubicado en la calle Cuauhtémoc, colindante de 

las calles Maztla, y Cuitlahuac, en la colonia Rey Xólotl de este municipio; para que se convierta en 

una Unidad Deportiva de calidad, por lo que me permito hacer de su conocimiento la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO: En días pasados acudieron a la oficina de un servidor, vecinos de la colonia Rey 

Xólotl,  para manifestarme sus diversas solicitudes que necesita su comunidad, entre ellas en la que 

hicieron más hincapié fue en la rehabilitación del campo de futbol ubicado en la calle Cuauhtémoc, 

donde después de un estudio realizado por mi equipo de trabajo nos dimos cuenta de las 

condiciones tan deplorables en las que se encuentra. 

 

SEGUNDO: El 15 de septiembre del año 2016, se hizo llegar a la oficina que ocupa un 

servidor dentro del espacio de la Presidencia Municipal, el proyecto que pretenden llevar a 

cabo los vecinos de la colonia Rey Xólotl para la rehabilitación del Campo de Futbol 

ubicado en la calle Cuauhtémoc.   
 

TERCERO: El campo de futbol ubicado en la calle Cuauhtémoc, colindante de las calles Maztla, 

y Cuitlahuac en la colonia Rey Xólotl de este municipio, tiene una superficie de 10160 m2 (diez mil 

ciento sesenta metros cuadrados). Con una antigüedad de 15 años aproximadamente en el que 

inicialmente era una magueyera propiedad del Gobierno Federal, posteriormente  llegaron maquinas 

para quitarla, terreno que actualmente conocemos como el campo de futbol. Estos cambios 

ocurrieron entre los años 1997 y 2000, solo una vez el Ayuntamiento de Tonalá en conjunto con la 

Dirección de COPLADEMUN pusieron alambrado, porterías, baños y alumbrado. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
PRIMERO: Para la correcta integración a un entorno social en un ambiente de participación 

comunitaria, así como, la participación de cada uno de los sectores sociales en actividades que son 
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destinadas a la recreación, la cultura, el deporte y el sano desenvolvimiento de cada uno de ellos en 

sus diversas fases, es necesaria la adecuación y acondicionamiento de espacios físicos concernientes 

para desarrollar actividades físicas y deportivas, en las zonas que requieran mayor atención del 

municipio. 
 

SEGUNDO: Rey Xólotl es una de las colonias del municipio de Tonalá, carece de infraestructura 

que garantice un sano desarrollo en los jóvenes y su recreación de actividades físicas y deportivas al 

aire libre, por ende es necesario promover la participación activa de la población, así como, 

combatir uno de los principales problemas de salud en el país, la obesidad. 

 

TERCERO: Las demandas de los vecinos de la colonia Rey Xólotl para la rehabilitación del 

campo de futbol ubicado en la calle Cuauhtémoc, mismas que señalan en su proyecto para su 

remodelación, son las siguientes;  Inversión en Infraestructura, empastado, baños nuevos, 

accesorios de decoración, pintura, porterías, juegos infantiles, alumbrado y vigilancia, entre otras 

cosas que señalan para la sana convivencia recreativa.  

 

CUARTO: Las finalidades que contemplan al concluir el proyecto los vecinos de la Colonia Rey 

Xólotl, son las siguientes; Tener un pequeño ecosistema para el municipio de Tonalá, con la 

siembra numerosa de arboles, la participación activa de organizaciones deportivas, actividades 

recreativas para toda la familia, impulso anímico para quien le guste correr, leer y disfrutar de la 

naturaleza, la participarían del jardín comunitario de niños y adultos, y diversión de su edad, 

planeación activa sobre tema de antipandillas, mediante algún proyecto deportivo y cultural, la 

disminución del vandalismo, orden social y  actividades culturales, entre otras cosas señalan.  
 

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación el presente TURNO A 

COMISIÓN.  

 

ÚNICO: Túrnese el presente asunto a la Comisión Edilicia Permanente de FOMENTO 

DEPORTIVO, como coordinadora de los trabajos, y como coadyuvantes a las Comisiones 
Edilicias de ECOLOGÍA, SANEAMIENTO Y ACCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN, 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL, y  OBRAS PÚBLICAS, para efecto de 
que se elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente. 
 

 

A T E N T A M E N TA 

Tonalá, Jalisco a 22 de Septiembre  de 2016 

“2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco”  

 

 

MAESTRO SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN  
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALA 
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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
22 de Septiembre de 2016 
 
 

Asuntos Varios 
 
 
Con su permiso, compañeros integrantes del Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora de 
este Ayuntamiento, y 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; pongo a su 
elevada consideración el siguiente punto de acuerdo con carácter de dictamen que tiene 
por objeto, entregar en comodato la finca marcada con el número 85 de la calle Pedro 
Moreno, en la cabecera municipal de Tonalá, al Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, 
Jalisco; por lo que me permito poner a consideración, la siguiente: 
  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 
1.- Con fecha de 11 de abril de 2008, bajo acuerdo ayuntamiento número 641, se creo el 
Instituto Municipal de la Mujer, en Tonala Jalisco. Con el objetivo de crear políticas 
públicas y accones que permitan el desarrollo integral de las mujeres en el municipio. 
  
2.- Que con fecha 6 de diciembre de 2012, mediante acuerdo número 99, se turnó a 
comisiones, la creación del reglamento del Instituto de la Mujer, así como que esta 
institución obtuviera el carácter de Organismo Público Desentralizado (OPD).   
 
3.- Mediante acuerdo número 365 se aprobó entregar en comodato por parte de este 
Ayuntamiento, los bienes muebles que actualmente integran el patrimonio de la direccion 
del Instituto de la Mujer, y que formarán parte integral del Organismo Público 
Desentralizado. 
 
4.- Ante tal omisión se hace necesario que formalicemos en esta ocasión que se le 
entregue, es por lo anterior que se solicita por parte de este Instituto Municipal de la Mujer 
en Tonalá, Jalisco, se entregue en comodato por 99 años el bien inmueble que pertenece 
al patrimonio municipal. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración, los  siguientes puntos de   
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Acuerdo 

 
Primero.- Es procedente aprobar y se aprueba celebrar contrato de comodato con el 
Instituto Municipal de la Mujer por 99 años, la finca marcada con el numero 85 de la calle 
Pedro Moreno en Tonalá, Centro, misma que se encuentra registrada mediante escritura 
pública número 4,604 de fecha 12 de Febrero de 2009, pasada ante la fe del licenciado 
Javier Lozano Casillas, notario público 106 de Guadalajara, Jalisco, regsitrada bajo el folio 
137,871 y que cuenta con una extencion superficial de 195 ciento noventa y cinco metros 
cuadrados, la cual será utilizada para la atención, integración y desarrollo de las mujeres 
que aquí radican, y este oraganismo esta diseñado que coadyuve con el municipio y la 
sociedad en esta importante labor. 
 
Segundo.- Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento para que  
prepare y estructure el contrato de comodato por 99 años sobre la finca marcada con el 
número 85 de la calle Pedro Moreno en Tonalá, Jalisco, y que pertenece al patrimonio 
municipal.  
 
Tercero.- Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido del  
presente acuerdo para los efectos legales y reglamentarios correspondientes.  
 
Cuarto.- Una vez suscrito el contrato de comodato remítase a la Secretaría General, para 
su debido resguardo. 
 
Quinto.- Es de autorizarse y se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario 
General, para que suscriban la documentación necesaria tendiente a dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
  
Profesora Olivia Venegas Pérez 
Regidora  


