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ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
SIENDO LAS OCHO HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, 

UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, 

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

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

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

EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 
3. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 23 de febrero del 2017, y 

aprobación en su caso. 
4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 
5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 
6. Informes de Comisión: 

a) Informes de Comisión. 
b) Dictámenes. 

7. Asuntos Varios. 
8. Señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 

 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, L.A.E. Ángel Enrique 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, declara la existencia de quórum y legalmente abierta la 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 

 

 

Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la Sesión 
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Ordinaria, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes, 

encontrándose ausentes en el momento de la votación, el C. Regidor Licenciado Roberto Amador 

Cárdenas Blake, Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva y Regidora Licenciada Ana 

Priscila González García. 

 

 

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

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

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

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

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 23 de febrero del 2017, con el propósito de obviar 

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

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

Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausentes en el momento de la votación, el C. 

Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake y Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 

Torre Leyva. 

 

 

Pasando al cuarto punto del orden del día, referente a la lectura de correspondencia y 

asuntos de competencia del Ayuntamiento, el C. Secretario General, L.A.E. Ángel Enrique 

Guzmán Loza, dio cuenta de los siguientes: 

 
– Se da cuenta del oficio 0216/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el oficio 

OF-DPL-1033-1039-1040-LXI-17 signado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, quien informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 1029-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos de la Entidad y al Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Jalisco, a efecto de que de manara coordinada que en el ámbito de su 
competencia y con la plena autonomía que ejercen, busquen establecer una estrategia conjunta para combatir la 
discriminación y los municipios procuren desde sus reglamentos inhibir cualquier acto discriminatorio en los 
establecimientos de servicios y en su caso realicen las inspecciones necesarias o atiendan debidamente las 
denuncias que se les formulen con relación al presente tema. 

 1033-LXI-17, en el que se exhorta a la Comisión Estatal del Agua y a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, para 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, suscriban en su caso, los instrumentos legales 
correspondientes, con el objeto de que no se detenga la administración y ejecución de las plantas tratadoras de 
agua residuales existentes en la Entidad, con el propósito de controlar la contaminación que generan las aguas 
negras. 

 1034-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, a fin de que consideren llevar a cabo 
el estudio, planeación, diseño y ejecución de un programa sostenido de forestación y reforestación en los 
panteones de cada municipio para incrementar el arbolado en el Estado, a fin de que sus habitantes sean 
favorecidos con los servicios ambientales que se mencionen en el cuerpo del mismo, además de darle una mejor 
imagen a las ciudades, localidades y cementerios de Jalisco. 
 

– Se da cuenta del oficio 0243/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el oficio 
OF-DPL-1054-1055-1058-LXI-17 signado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, quien informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 1048-LXI-17, en el que se solicita a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, en lo que corresponde a cuentas 
públicas municipales y al Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, por lo que 
hace a organismos autónomos, organismos públicos descentralizados y dependencias estatales, informen a 
dicha soberanía a la brevedad posible, por conducto de la Comisión de vigilancia, sobre las acciones realizadas 
para la recuperación de créditos fiscales, decretados por el Poder Legislativo, contra sujetos responsables 
patrimonial en su plazo no mayor de 30 días, contados a partir de la notificación del dicho acuerdo legislativo. 
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 1049-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, a efecto de que informen al Poder 
Legislativo si cuentan con una Comisión Edilicia de Asuntos Migratorios o en su caso una Comisión Edilicia o 
servidor público que se encargue de dar seguimiento a los asuntos relativos al fenómeno migratorio de su 
municipio. 

 1052-LXI-17, en el que se exhorta a los integrantes de los Ayuntamientos de la Entidad, para que, en el marco 
de las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Reglamento de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y la Ley Estatal de protección del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, revisen, 
actualicen y modifiquen o, en su caso, formulen reglamentos en materia de expedición de certificados de 
seguridad para el establecimiento de talleres de fabricación y manejo de artificios pirotécnicos y manejo, así 
como la quema de los mismos en sus respectivos municipios. 

 

 

De acuerdo al quinto punto del orden del día, relativo a asuntos propuestos para turno a 

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 694 

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

que, 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 53 fracción II de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal y artículo 10 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la 

consideración de todos ustedes el siguiente turno a comisión que tiene por objeto reformar o en 

su caso abrogar el Reglamento Municipal de Adquisiciones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, para lo cual me permito formular la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El 

27 de octubre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, la cual de conformidad con sus disposiciones transitorias entraría en vigor a los 

noventa días siguientes al de su publicación, esto es, la citada Ley es vigente desde el pasado 25 

de enero de 2017.  Dicho ordenamiento abrogó Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado 

de Jalisco, contenida en el Decreto No. 25383/LX/15.  2.-  Las artículos segundo y séptimo 

transitorios de la norma imperante, señalan entre otras cosas, que continuarán vigentes los 

reglamentos y demás disposiciones de los diversos entes públicos en materia de adquisiciones, en 

lo que no contravenga a la citada ley, hasta en tanto se expidan aquellos ordenamientos derivados 

de la misma.  Así mismo, se establece que los Ayuntamientos de los municipios cuya población 

sea mayor a los 200 mil habitantes, como es nuestro caso, en el ámbito de su competencia 

expedirán o actualizarán su respectiva normatividad en materia de adquisiciones y enajenaciones 

en un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir del día siguiente en que entre en 

vigor el Decreto, situación que fenece el 25 de mayo del 2017.  3.-  En Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 27 de noviembre del 2008 y mediante Acuerdo No. 955, se aprobó el 

Reglamento Municipal de Adquisiciones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

disposición reglamentaria que con la entrada en vigor de la expresada Ley de Compras 

Gubernamentales, se encuentra sujeto a la adecuación de las estructuras, procedimientos y 

figuras jurídico-administrativas previstas en la misma.  4.-  Bajo tales premisas, resulta 

impostergable la adecuación del Reglamento Municipal de Adquisiciones o en su defecto la 

abrogación del mismo, a fin de atender y en su oportunidad aplicar las nuevas disposiciones 

previstas en la multicitada ley.  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 Justicia, como coordinadora de los trabajos, así como de Reglamentos 

para su estudio, análisis y dictamen final.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 
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Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor 

Síndico.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, si me 

permite señor Presidente, buenos días compañeros; sí sería muy importante Presidente que 

pudiera, a través del Secretario General, dársele celeridad a este turno, que inmediatamente se 

turne a las comisiones por la importancia que tiene esta modificación o la creación de un nuevo 

reglamento precisamente en esta materia, toda vez que a consideración de su servidor, creo que 

violenta el artículo 115 constitucional, además de la Ley Federal Electoral en donde nos da 

atribuciones a los Regidores y que en esta nueva postura que emite el Congreso del Estado, en 

esa deliberación, pues creemos que se nos está violentando el derecho, toda vez que se nos quita 

la representación a la autoridad municipal para saber cómo y en dónde se va a ejercer el gasto, 

además, y lo digo con todo respeto para los que se dedican al tema del empresariado en el 

municipio o en el Estado de Jalisco, pues bueno, les estaríamos dejando las compras 

exclusivamente a los empresarios, entonces, básicamente estaríamos dejándole esa parte y 

únicamente se le instruiría al Presidente Municipal y al Tesorero, que paguen lo que terceros 

ajenos que no tienen ninguna consideración en cuanto a alguna sanción por el ejercicio de la 

cuenta pública, como lo tiene el Tesorero y el Presidente, y en ese sentido pues creo que 

estaríamos fuera de algún contexto normativo que va en perjuicio del propio Alcalde y del 

Tesorero y de la Administración Pública Municipal; por eso me gustaría que a la brevedad, para 

poder hacer una revisión exhaustiva jurídicamente para ver si procede o no procede y si no para 

poder solicitarle al Sindico Municipal, a través del Pleno, que se vaya a una controversia 

constitucional, porque creo yo que se está excediendo la atribución del Congreso en esta índole; 

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

Dávalos, expresa que, bien, va a la Comisión de Justicia y a la de Reglamentos, ambas las preside 

el propio Sindico Municipal, yo le voy a pedir de manera respetuosa que en brevedad convoque a 

las comisiones unidas para que inicie el debate de este tema que seguramente abrirá un debate a 

nivel estatal, muy bien; quienes estén a favor de turnar este asunto a comisiones, favor de 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 695 

SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, 

buenos días compañeras y compañeros; el que suscribe, Regidor de este Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, de nuestra Constitución Federal; así 

como los artículos 2; 3; 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; y los artículos 10 y 14 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

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

carácter de turno a comisión, que tiene por objeto el estudio, análisis y dictamen final de la 

propuesta del Reglamento Interno del Comité Municipal para la Prevención del Sida en el 

Municipio de Tonalá, Jalisco.  EXPOSICION DE MOTIVOS:  PRIMERO.-  La Secretaría de Salud 

Jalisco, a través del Consejo Estatal para la Prevención del Sida (COESIDA), propuso a los H. 

Ayuntamientos involucrados en las condiciones y el proyecto de Descentralización del Centro 

Estatal de Información Sobre Sida (CEISS), el cual contempla la formación de COMUSIDAS.  

SEGUNDO.-  En Sesión Ordinaria de fecha 22 de septiembre del 2016, mediante Acuerdo No. 

447, el Ayuntamiento en Pleno aprobó por unanimidad de los integrantes presentes, turnar a la 

Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene como coordinadora de los trabajos, así como de 

Justicia como Coadyuvante, la propuesta presentada por el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, cuyo objeto es la integración y/o ratificación del Comité Municipal para 

la prevención del SIDA (COMUSIDA) en el municipio.  TERCERO.-  En Sesión Ordinaria de fecha 

del 26 de enero del 2017, mediante Acuerdo No. 655, el Ayuntamiento en Pleno aprobó por 
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unanimidad de los integrantes presentes, el Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final 

que tiene por objeto LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA LA 

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SIDA 

(COMUSIDA) EN EL MUNICIPIO, suscrito el pasado 02 de agosto de 2013 por este municipio y por 

la Secretaría de Salud, por el periodo de tiempo que resta a la presente Administración.  Por lo 

anteriormente expuesto y motivado, someto para su consideración y en su caso aprobación, el 

presente ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba sea turnado a la Comisión de 

Reglamentos, y a la Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, la primera como 

coordinadora de los trabajos, para su estudio, análisis y dictamen final, misma que se anexa la 

propuesta del Reglamento Interno del Comité Municipal para la Prevención del Sida en el 

Municipio de Tonalá, Jalisco.  

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.  El presente reglamento tiene por objeto regular la integración, funcionamiento y 
atribuciones que en materia de VIH/SIDA/ITS, realiza el Comité de Municipal para la Prevención del 
SIDA.  

 
Artículo 2.  Para los efectos de este reglamento, se entiende por: 
 

I. COMUSIDA.-  Al Comité Municipal para la Prevención del SIDA. 

II. COESIDA.-  Al Consejo Estatal para la prevención del SIDA, en Jalisco. 

III. VIH.-   Virus de inmunodeficiencia Humana. 

IV. SIDA.-  Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

V. ITS.-  Infecciones de transmisión sexual. 

VI. MUNICIPIO.-  H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco. 

 
Artículo 3.  El COMUSIDA, es la instancia constituida por el MUNICIPIO, a efectos de Coordinar e 
integrar los recursos humanos, materiales y financieros para fortalecer la prevención y control del 
VIH/SIDA/ITS, a nivel municipal. 

Proponer, líneas de acción y proyectos prioritarios para la comunidad municipal que coadyuven a la 
solución del problema. 
 
 

CAPITULO I 
DEL COMUSIDA 

 
Artículo 4.  El COMUSIDA tiene las siguientes facultades y atribuciones: 
 
I.  Organizar y operar en el Municipio en coordinación con el COESIDA, los programas, estrategias, 

enfocados a la prevención y control de la enfermedad ocasionada por VIH/SIDA/ITS; 

II.  Efectuar todas aquellas acciones propuestas por el COESIDA, necesarias para mejorar la calidad en 
la prestación de los servicios en materia de prevención y control de la enfermedad ocasionada por 
el VIH/SIDA/ITS; 

III.  Promover un Plan de acción local de autogestión, acorde al plan global Estatal del COESIDA; 

IV.  Establecer conjuntamente con el COESIDA, campañas locales para la prevención del SIDA, y que 
promuevan el respeto a los derechos humanos en las personas que viven con VIH/SIDA, 



 

6 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

V.  Fomentar la participación social en las localidades del municipio través de la promoción e 
información sobre VIH/SIDA/ITS;  

VI.  Diseñar e implementar talleres y cursos de capacitación, actualización y especialización sobre 
VIH/SIDA/ITS, en las diferentes localidades del municipio, contando siempre con el apoyo y 
coordinación del COESIDA. 

 
 

CAPITULO II 
DE LA INTEGRACIÓN DEL COMUSIDA 

 
Artículo 5.  El COMUSIDA estará integrado por: 
 
I. Un Presidente, quien será el Presidente Municipal o quien este designe; 

II. Un Coordinador; 

III. Un Subcoordinador; 

IV. Un Tesorero; 

 
Artículo 6.  Los cargos de Coordinador, subcoordinador y Tesorero, serán nombrados por el Presidente 
Municipal. 
 
 

CAPITULO III 
DE LAS FUNCIONES DE SUS MIEMBROS 

 
Artículo 7.  Son funciones del Presidente del COMUSIDA las siguientes: 
 
I. Representar al COMUSIDA, 

II. Convocar a sesiones de trabajo; 

III. Ejecutar los acuerdos del COMUSIDA. 

 
Artículo 8.  Son funciones del Coordinador las siguientes: 
 
I. Tener a su cargo la organización interna del COMUSIDA; 

II. Llevar a cabo los proyectos y programas e investigaciones presentados por el COESIDA; 

III. Hacerse cargo de los acuerdos y decisiones del COMUSIDA, para darles seguimiento y procurar su 
debido cumplimiento, contando siempre con la autorización del Presidente; 

IV. Mantener actualizada toda información que el COMUSIDA requiera; 

V. Auxiliar a las demás áreas en todo lo que respecta a los planes y programas que se implementen 
por el COESIDA, para la prevención del VIH/SIDA/ITS; 

VI. Establecer vías de colaboración con otras instituciones del Municipio que apoyen al desarrollo del 
plan de acción local para la prevención y control del VIH/SIDA/ITS; 

VII. Coordinar en conjunto con el COESIDA, los programas de capacitación básica para la formación de 
educadores/as, y multiplicadores de información; 

VIII. Convocar a sesiones de trabajo a los colaboradores del COMUSIDA; 

IX. Determinar los destinos del recursos económicos generando a través del mercadeo Social de 
Condones; 

X. Las demás que dispongan los manuales de organización y otros ordenamientos legales. 
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Artículo 9.  Son funciones de la Subcoordinadora las siguientes: 
 
I. Apoyar al Coordinador en las labores operativas de los proyectos de trabajo emanados del Plan de 

Acción Local; 

II. En las ausencia temporales del Coordinador hacerse cargo de la organización y desarrollo de los 
trabajos del COMUSIDA; 

III. Levantar las actas de sesiones de trabajo, considerando los acuerdos y acciones pactadas por lo 
colaboradores del COMUSIDA; 

IV. Realizar y enviar por los medios disponibles los oficios y misivas dirigidas a otras instituciones; 

V. Atender en la oficina o telefónicamente a los usuarios de los servicios, dando la información que se 
solicita o canalizándolas a las áreas indicadas; 

VI. Presentar la información que le sea solicitada por la Coordinación del COMUSIDA; 

VII. Las demás que dispongan los manuales de organización y otros ordenamientos legales. 

 
Artículo 10.  Son funciones del Tesorero las siguientes: 
 
I. Promover la autosuficiencia del COMUSIDA, a través de programas, cuyas actividades estén 

encaminadas a la obtención de recursos económicos para el buen funcionamiento del COMUSIDA; 

II. Administrar los recursos económicos otorgados al COMUSIDA; 

III. Presentar estados financieros para verificar los recursos disponibles y sugerir su posible utilización; 

IV. Diseñar programas de trabajo encaminados a la obtención de recursos económicos; 

V. Recibir e inventariar los recursos recibidos, contabilizándolos y registrando su ingreso al 
COMUSIDA; 

VI. Las demás que dispongan los manuales de organización y otros ordenamientos legales. 
 
 

CAPITILO IV 
DE LAS SESIONES DE TRABAJO 

 
Artículo 11.  El COMUSIDA, sesionará las veces que sean necesarias a juicio de la presidencia o del 
Coordinador, acordándose al final de cada sesión el lugar, la fecha y hora en que se llevará a cabo la 
siguiente reunión. 
 
Artículo 12.  Las convocatorias para las sesiones del COMUSIDA, deberán ser notificadas a sus miembros 
por la Subcoordinadora, por lo menos con cinco días de anticipación. La notificación se acompañará del 
orden del día, así como de la información y documentación de los asuntos a tratar durante la sesión. El 
lugar en que se realizarán las sesiones será en el lugar que ocupe el COMUSIDA.  
 
Artículo 13.  Las sesiones del COMUSIDA, deberán sujetarse a lo dispuesto en el orden del día; en ningún 
caso podrá variarse el orden de los asuntos, ni incluirse alguno nuevo, salvo que así se apruebe. 
 
Artículo 14.  El presidente y los miembros del COMUSIDA, podrán invitar a las sesiones a personas 
especializadas en la materia, que por sus conocimientos y reconocida capacidad puedan aportar 
elementos que contribuyan a la solución de asuntos específicos a desahogar en el orden del día, quienes 
podrán intervenir. 
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Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias Regidor.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado 

Nicolás Maestro Landeros, pregunta quién coordinaría los trabajos.  En uso de la voz el C. Regidor 

Florentino Márquez García, manifiesta que, la Comisión de Reglamentos, ya viene el trabajo 

adelantado, ya nada más es para adaptarlo, ya lo trabajamos.  En uso de la voz el C. Síndico, 

Abogado Nicolás Maestro Landeros, menciona que, si me permite señor Presidente, yo propondría 

que coordinara los trabajos la Comisión de Salubridad e Higiene, por ser un tema de su 

competencia, y nosotros coadyuvamos, pero que coordinara la Comisión de Salubridad e Higiene 

porque es un tema de salud.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala 

que, sí, muy bien, que quede asentado.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, sí claro, entonces coordina la Comisión de Salubridad e 

Higiene y la acompaña la Comisión de Reglamentos, muy bien; quienes estén a favor de turnar 

este asunto a comisiones, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 696 

TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expone que, el 

que suscribe integrante de este pleno y presidente de la Comisión Edilicia de Nomenclatura, 

Calles y Calzadas, con fundamento en las facultades que me confiere el artículo 50 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los 

artículos 10 y 14 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá Jalisco; y 25, 27, 28, 42, 43, 70, 71 y demás relativos y aplicables del 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco; doy cuenta a este pleno del presente turno a comisión, que 

tiene como objeto analizar y en su caso aprobar se formalice la donación de la vialidad privada sin 

nombre que se ubica éntrelas calles Ruiz Cortinez y Privada soledad, a cargo del señor Ernesto 

Vidaurri Duran, actual propietario del predio conocido como los Magueyes, en la colonia el Zapote 

en esta municipalidad; para lo cual, hago la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  PRIMER 

PUNTO.-  En sesión ordinaria de Ayuntamiento, realizada el día 22 de septiembre del año 2016, 

bajo Acuerdo No. 453, se aprobó turnar a la Comisión de Nomenclaturas, Calles y Calzadas la 

asignación de nombre a la calle privada sin nombre que se ubica entre las calles Ruiz Cortinez y 

Privada soledad, en la colonia el Zapote, en esta municipalidad, y en voz del propio Regidor Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva, manifestó que sería conveniente que la persona que donó la calle 

desde hace mucho tiempo, el señor Ernesto Vidaurri Duran, fuera el nombre que llevara dicha 

vialidad.  En la Decima sexta sesión ordinaria de la Comisión de Nomenclatura, Calles y Calzadas 

di cuenta del turno a los integrantes de la comisión, bajo el acuerdo 453. Girando los oficios 

correspondientes a las dependencias tanto a la Dirección de Patrimonio Municipal así como a la 

Dirección de Planeación y Desarrollo sustentable, para que nos informaran sobre el estado 

jurídico de dicha vialidad.  SEGUNDO PUNTO.-  En respuesta a la solicitud de información sobre 

la calle Privada sin nombre que se ubica entre las calles Ruiz Cortinez y Privada soledad, en la 

colonia El Zapote, en esta municipalidad, se nos informó mediante oficio DGPDUS/3806/2016. 

De la Dirección de Planeación y desarrollo Urbano y Sustentable, (en lo concerniente al Plan 

Municipal de Desarrollo) así como el oficio DPM/JBI/121/2016, de la Dirección de Patrimonio 

Municipal, que dicha vialidad no cuenta con escritura pública a favor de este municipio, ya que 

forma parte de las escrituras del predio conocido como los Magueyes, siendo pues, propiedad 

privada.  Al sostener pláticas con el actual propietario el señor Ernesto Vidaurri Duran, 

manifiesta que no tiene ningún inconveniente en donar dicha vialidad.  TERCER PUNTO.-  Como 

se manifestó anteriormente la calle privada que se ubica entre las calles Ruiz Cortinez y Privada 

Soledad, en la colonia El Zapote, de esta municipalidad, es una vialidad Privada que cuenta con 
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todos los servicios, inclusive actualmente se encuentra con piedra ahogada en su totalidad, pero 

carece de escritura a favor del Municipio, es por ello que resulta importante que la comisión de 

Patrimonio analice si procede o no la donación de esta vialidad, esto con el fin de proporcionar 

certeza Jurídica a todas las familias que viven en esta zona.  Además resulta importante señalar 

que el actual propietario, el señor Ernesto Vidaurri Duran, en el año de 1992. Solicitó a este 

municipio se le considerara donar esta vialidad, y a dicha solicitud no se le dio el seguimiento 

oportuno, misma solicitud que anexo al presente turno.  Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a su consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO MUNICIPAL:  ÚNICO.-  Túrnese a la 

Comisión de Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y dictamen final. En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muchas gracias 

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

Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, si me permite señor Presidente; yo tengo 

una duda Regidor, nada más para ver si lo estamos turnando adecuadamente; éste es un predio, 

por decir algo, de 4 mil metros o 5 mil metros.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez 

García, menciona que, es de 7 mil y algo.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel 

Gauna Ruiz de León, manifiesta que, poquito menos de una hectárea.  En uso de la voz el C. 

Regidor Florentino Márquez García, expresa que, sí.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta 

Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, el señor hizo una calle y subdividió para venta, para 

donación, me imagino que así fue.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

expresa que, claro.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

menciona que, en este caso ¿es propiedad privada?.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino 

Márquez García, señala que, sí, así lo manifiesta.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia 

Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, es propiedad privada; lo que pasa es que en algunos 

casos como estos son procesos de regularización y el sólo donar la calle, no les finiquita o no les 

da certeza jurídica a las demás personas que obtuvieron vía compra-venta, vía donación, vía lo 

que haya sido, cesión, no le da certeza jurídica a las personas que esta persona que tiene a bien 

decir que dona la calle, pues nada más le daría certeza a él de que eso ya no es de él, pero a las 

demás personas los dejaríamos todavía pues en indefensión respecto a su patrimonio; yo sugeriría 

a este Pleno que sí se estudiara el caso, pero que inclusive, más bien se mandara a la oficina de 

Regularización para que, vía la oficina de Regularización de Predios, se haga la subdivisión 

correspondiente, que incluya la calle, que la calle ya sea considerada como parte de una donación 

municipal y así poderle dar certeza jurídica no sólo a la persona que vendió o que donó los 

predios que ahí están, sino también a los ciudadanos que seguramente requieren también tener la 

certeza jurídica sobre su propiedad creo yo que así hacemos las cosas de mejor manera y no 

solamente finiquitamos el tema de la calle; es una sugerencia respetuosa a su propuesta Regidor.  

En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, claro, gracias, muy amable, 

tomada en cuenta, claro que si; la situación aquí en este predio, nos dimos a la tarea de hacer la 

investigación, hacer el trabajo de campo, y nos encontramos como lo clásico aquí en Tonalá, 

empezamos por el diez en vez de por el uno; esa vialidad cuenta con todos los servicios, abrieron 

la calle, le pusieron hasta bocas de tormenta y no sé qué tantas cosas, todo está completo; hay un 

documento firmado por el, en aquel entonces Presidente, José Timoteo Campechano Silva, y el 

Licenciado Juan Manuel Valle Vázquez Tejeda, donde hacen el convenio y lo piden para que 

empiecen a iniciar los trabajos ahí de donación, inclusive de subdivisión, le hacen su descuento, 

le hacen todo, pero nunca se lleva a cabo, él empieza a hacer sus trabajos y al parecer le divide su 

propiedad a sus hijos, parientes, bueno, creo que vende, lo curioso que él comentaba cuando nos 

giraron este turno, pues dijimos “pues va”, ponerle ya su nombre a su calle y todos los vecinos 

nos firmaron y estábamos listos, pero empezamos a hacer la investigación de cómo estaba ese 

predio, el último pago que hace él, pues sigue pagando un predial por los 7 mil 172 metros, no 

hay subdivisión, no hay nada, entonces eso nos imposibilita a nosotros para poner la 
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nomenclatura, por eso lo turnamos nuevamente con el Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 

Torre Leyva, para que inicie primero a ver la condición de esa calle, si ya está donada y hagan 

todo el trámite correspondiente, atendiendo igualmente a su petición con todo gusto lo vamos a 

hacer.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, manifiesta 

que, creo que sería aparte de lo del punto de acuerdo que usted solicita y que turna a la Comisión 

de Patrimonio Municipal, sería hacer un turno a la Comisión de Regularización, señor Regidor, 

para que este predio denominado “Los Magueyes” en la localidad de El Zapote, con tales y tales 

ubicaciones, se proceda al tema de regularización y entonces sí creo que le ayudaríamos de 

verdad a las personas y al señor pues le quedaría lo que le reste, ¿no?, menos lo de la calle, 

menos lo que ya vendió, y la demás gente también puede tener certeza jurídica de su propiedad.  

En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, claro.  En uso de la voz la 

C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, expresa que, entonces, creo yo que el 

tema de ponerle nombre, es un tema, más aparte, si usted lo tiene a bien, girarlo a la Comisión de 

Regularización.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, claro 

que sí, yo lo platiqué con Tarsicio y dijo “adelante”, sí, por ahí va la cosa, para que se hagan las 

cosas ya legalmente.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, señala 

que, si me permite señor Presidente, solicitar si tiene a bien incluir a la Sindicatura, por tratarse 

de algunos asuntos legales que tiene que ver con el área jurídica y darle seguimiento al tema.  En 

uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, menciona que, sí, inclusive con ustedes 

acudimos para ver el convenio, cuál era el estado de eso y no existe nada, es cuánto.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, 

gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me 

permite Presidente, buenos días a todos los que nos acompañan en la sala; ciertamente al ser una 

situación ya de hecho, pues no hay otro camino más que la COMUR, pero mencionar que la 

autoridad no es quién para decir cuál se regulariza y cual no, eso debe partir de la solicitud de los 

particulares que se acojan a los beneficios de la Ley de Regularización, entonces, para que no 

mandemos una especie de exhorto, sino hablar con los particulares para guiarlos u orientarlos y 

que se acojan a los beneficios de la Ley de Regularización, que sería el paso correcto, nosotros 

como autoridad estamos incapacitados para decir que sí y que no, sería a partir de ello, nada más 

como una observación y en lo que se pueda abonar; es cuanto señor ciudadano Presidente, 

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

expresa que, gracias señor Regidor; se somete a votación, quienes estén a favor de mandar este 

punto a las comisiones ya antes comentadas, favor de manifestarlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 

para su turno a comisiones. 

 

 

 Respecto del sexto punto del orden del día, tanto en el inciso a, referente a informes de 

comisión, como en el inciso b, relativo a dictámenes, no se registró participación alguna por parte 

de los integrantes del Pleno. 

 

 

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

cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 697 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, el que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, en mi carácter de 

Presidente Municipal, con las facultades que me confieren los artículos 41 y 48 de la Ley del 
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Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 29 

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

Ayuntamiento; someto a consideración de los integrantes de este Honorable Pleno del 

Ayuntamiento el siguiente punto con carácter de dictamen final, que tiene por objeto aprobar se 

reubique el busto de Luis Donaldo Colosio Murrieta y se imponga un nuevo nombre a la sección 

del camellón ubicado sobre Avenida Tonalá en la confluencia de las calles Salvador Hinojosa y 

Unicornio, por el de Plaza Luis Donaldo Colosio Murrieta, de conformidad con los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  1.-  Derivado de las acciones emprendidas para el 

mejoramiento de la infraestructura urbana de nuestro municipio, el año pasado y en particular de 

las acciones de rehabilitación de la Avenida Tonaltecas, nos vimos en la necesidad de retirar los 

bustos y monumentos de ilustres personajes, entre ellos el del insigne mexicano, Luis Donaldo 

Colosio Murrieta, político y economista sonorense, quien fungiera como Diputado Federal, 

Senador de la República, Secretario de Desarrollo Social y candidato a la Presidencia de la 

República en el año de 1994.  2.-  Luis Donaldo Colosio Murrieta tuvo un pensamiento 

reformador, reafirmó las bases para la construcción de nuestro actual sistema democrático, 

promovió una ferviente apertura política, el rechazo al autoritarismo, la participación ciudadana y 

la vigencia del Estado de Derecho y la imparcialidad, reafirmó los valores que deben de poseer los 

servidores públicos y promovió la innovación y renovación de las instituciones públicas.  3.-  Cabe 

señalar que uno de los objetivos de esta administración es el de construir y promover espacios 

abiertos donde se puedan realizar actos cívicos y de esparcimiento en espacios públicos dignos.  

En ese sentido es que se propone la reubicación del busto, que anteriormente estaba ubicado en 

el camellón central de la Avenida Tonaltecas en su cruce con Avenida Tonalá, a la sección central 

del camellón ampliado de la Avenida Tonalá entre la avenida Salvador Hinojosa y la calle 

Unicornio, este espacio de forma triangular cuenta con una superficie aproximada de 4,500 

metros cuadrados.  4.-  Como complemento al cambio propuesto, solicito que se imponga el 

nombre de la Plaza Luis Donaldo Colosio Murrieta al espacio anteriormente descrito, y 

posteriormente con la intervención de la Dirección de Obras Públicas en coordinación con la 

dirección de Servicios Públicos, se realice un proyecto para la adecuación del espacio para 

disfrute de los ciudadanos.  Generando las condiciones de seguridad vial e infraestructura para 

que este espacio sea correctamente utilizada.  Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de este pleno los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse 

y se aprueba la reubicación del busto de Luis Donaldo Colosio Murrieta al camellón central 

ampliado de la Avenida Tonalá ubicado entre la avenida Salvador Hinojosa y la calle Unicornio, en 

la colonia Ciudad Aztlán.  SEGUNDO.-  Es de autorizarse y se autoriza la imposición del nombre: 

“Plaza Luis Donaldo Colosio Murrieta” al espacio mencionado en el punto anterior.  TERCERO.-  

Se instruya a la Secretaría para que notifique a las dependencias e instancias municipales, 

estatales y privadas que correspondan, el presente acuerdo, para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes.  CUARTO.-  Se instruya a la Dirección de Obras Públicas y Servicios 

Públicos, para que realice las adecuaciones del lugar para llevar a cabo la instalación del busto 

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

suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Está a su 

consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, manifiesta que, Presidente, para mayor ubicación, ¿es donde está el cántaro?.  

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

del otro costado, el cántaro está en el área poniente y hay un espacio amplio de alrededor de 200 

metros cuadrados, la parte nororiente, casi enfrente de donde está la estación de gasolinera, en 

esa parte, pero no contraviene con el símbolo artesanal en esa parte.  En uso de la voz el C. 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, muy bien, pues que sirva para darle 

una arreglada ahí a la plaza ¿no Presidente?, porque está muy abandonado ese pedazo.  En uso 
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de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, con lo 

que va a iniciar la remodelación de Avenida Tonalá, va a llegar a esa parte y va a quedar una 

Avenida y una plaza muy emblemática e importante para el municipio.  En uso de la voz el C. 

Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, muy bien, gracias Presidente.  En 

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

quedaría institucionalizada la “Plaza Luis Donaldo Colosio” y no un camellón como se colocó en 

aquellos años; muy bien, quienes estén a favor de este punto, favor de manifestarlo levantado su 

mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno. 

 

ACUERDO NO. 698 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, menciona que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto 

que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “Adobera Chica”, ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario; dentro 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, se citan 
los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y 
TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
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4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. Que el Fraccionamiento “ADOBERA CHICA”, Ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario se 
encuentra incluido en el inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a los beneficios de la 
Ley en uso. 
 

6. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre del 2015, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley en uso, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente del asentamiento Humano denominado “ADOBERA CHICA”, Ubicado en la Delegación 
Municipal de El Rosario, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 10 de noviembre de 2015, signado por 
el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publicó en los 
estrados de la Presidencia los días 5, 6 y 9 de noviembre de 2015. 
 

8. El Geógrafo David Vázquez Gálvez elaboro reporte de Inspección Física del Asentamiento humano 
denominado “ADOBERA CHICA”, Ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario, en la que 
señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “ADOBERA CHICA”, Ubicado en la Delegación Municipal de El 
Rosario tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada del fraccionamiento de 
14,330.65 m2., antigüedad: más de 25 años, uso de suelo Habitacional Horizontal Densidad Alta. 
Consolidación 90 %. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
100%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 100%; Alumbrado Público 
existe el 90% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 50% Guarniciones 
prefabricadas existe el 50%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 90%, Terracería: 
existe el 100%. 

 
9. Con fecha 9 de octubre de 2007, en cumplimiento a los artículos 1, 3, 5, 7, 8, y 10 del Decreto 

16664 emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco ya derogado y actualmente en 
cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción I y III de la Ley antes citada, la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización del 
fraccionamiento en comento, para los siguientes efectos, así como también emite dictamen 
procedente la COMUR de fecha 29 de septiembre de 2011: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “ADOBERA 

CHICA”, Ubicada en la Delegación Municipal de El Rosario con una superficie total 
aproximada del fraccionamiento de 14,330.65 m2. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos en su caso se autoriza formular y suscribir el 

adémdum al convenio de regularización suscrito en su momento y el proyecto de Resolución para 
promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice que se rectifique y ratifique el acuerdo 893 
de fecha 27 de enero de 2012 y se declare formalmente la Regularización del fraccionamiento 
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“ADOBERA CHICA”, Ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario simultáneamente en el 
adémdum del convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 
fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y 
el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2016. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la séptima sesión 
ordinaria simultáneamente autoriza la rectificación de la superficie contemplada en el Proyecto 
Definitivo de Urbanización para la Regularización del fraccionamiento denominado “ADOBERA 
CHICA”, Ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario, resultando del proyecto antes citado, un 
polígono a regularizar con una superficie de 14,330.65 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica 
para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que se encuentra en el expediente copia del acuerdo de Ayuntamiento número 893 de fecha 27 de 

enero de 2012 que declara formalmente regularizada la Acción Urbanística por objetivo social 
denominada “ADOBERA CHICA” a través del decreto 20920 emitido por el H. Congreso del Estado 
de Jalisco.  

 
2. 2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

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

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O S : 
  
PRIMERO.-  Se rectifica y ratifica el acuerdo de Ayuntamiento número 893 de fecha 27 de enero de 
2012 y simultáneamente se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el 
procedimiento de titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, 
denominada “ADOBERA CHICA”, Ubicada en la Delegación Municipal de El Rosario, lo anterior de 
acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie aproximada de 14,330.65 
m2. con un número aproximado de 90 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en 
la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el adémdum del Convenio de Regularización anexo, en los términos del 
artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás 
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relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de 
Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación 
referente a la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de 
acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los 
créditos fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en 
el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en 
concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “ADOBERA CHICA”, Ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que se rectifique la superficie 
medidas y colindancias del predio y se realice la apertura de las cuentas catastrales a los lotes que 
carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que deberá de remitir la 
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

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

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

 

ACUERDO NO. 699 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expone que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 
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“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “Alamedas de San Gaspar”, ubicado en la Delegación Municipal de San 
Gaspar; dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y 
para ello, se citan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “ALAMEDAS DE SAN GASPAR”, 
según el artículo 15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes de la 
Presidencia Municipal de Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 

6. Que se cuenta al interior del expediente con oficio SG/1038/2016 de fecha 18 de julio de 2016, 
signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se 
publicó en los estrados de la Presidencia la solicitud del fraccionamiento adherido a dicha Ley de 
Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal “Tonallan”; así como por tres días, 
en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar el expediente 12103TON0500270 
del asentamiento Humano denominado “ALAMEDAS DE SAN GASPAR” en cumplimiento a lo 
estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
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7. Con fecha 25 de agosto de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de 

Regularización de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y 
Comunales adscrito a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió 
estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del 
Asentamiento humano denominado “ALAMEDAS DE SAN GASPAR”, en la que señala las obras de 
urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “ALAMEDAS DE SAN GASPAR”, tipo de propiedad: Privada; 
superficie total aproximada del fraccionamiento 14,203.00 m2., antigüedad: más de 28 años, uso 
de suelo Habitacional Densidad Alta. Consolidación 100 %. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
100%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 100%; Alumbrado Público 
existe el 100% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones 
prefabricadas existe el 100%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 50%, Pavimento 
existe el 100%. 

 
8. Con fecha 1 de febrero de 2017, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 

fracción I de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente 
para su regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de 
Regularización la Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 14 de febrero de 2017, 
para los siguientes efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “ALAMEDAS DE 

SAN GASPAR”; se formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los 
elementos que indica la Ley de la materia; en su caso individualizar e identificar los lotes 
objeto de regularización y a los respectivos titulares. 

 
9. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 14,203.00 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 2,272.48 m2, 
que se cuantificaran con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“ALAMEDAS DE SAN GASPAR” y simultáneamente en el convenio de regularización se autorice 
aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá 2017. 
 

10. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la séptima sesión 
ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “ALAMEDAS DE SAN GASPAR” ubicado en la Delegación Municipal de 
San Gaspar, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 
14,203.00 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que forma parte del expediente el Historial Catastral de la cuenta 1204 del sector rústico, emitido 

por el Director de Catastro Municipal Lic. Jesús Yazmany Campechano Ascencio. 
 



 

18 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 
23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado 
“ALAMEDAS DE SAN GASPAR” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O S : 
  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada 
“ALAMEDAS DE SAN GASPAR” Ubicada en la Delegación Municipal de San Gaspar, lo anterior de 
acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 14,203.00 
m2. con un número aproximado de 35 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en 
la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, descrito en el punto 10 de Antecedentes, 
en los términos del artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 
24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la 
obligación referente a las mejoras o ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, 
bajo la modalidad de acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el 
cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para 
destinos, con base en el valor de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro 
Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “ALAMEDAS DE SAN GASPAR” ubicado en la Delegación Municipal de San 
Gaspar. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
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QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SEPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, al propietario para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

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

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

 

ACUERDO NO. 700 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto 

que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “El Jazmín”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar; dentro del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, se citan los 
siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
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que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “EL JAZMIN”, según el artículo 
15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes de la Presidencia 
Municipal de Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 

6. Que se cuenta al interior del expediente con oficio de fecha 17 de noviembre de 2015, signado por 
el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publicó en los 
estrados de la Presidencia el inventario del fraccionamiento adherido a dicha Ley de 
Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal “Tonallan” del mes de diciembre de 
2015; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar el 
expediente 12103TON0900044 del asentamiento Humano denominado “EL JAZMIN” en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Con fecha 1 de febrero de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió estudio y opinión de 
los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del Asentamiento humano 
denominado “EL JAZMIN”, en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones 
que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “EL JAZMIN”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 35,952.52 m2., antigüedad: más de 15 años, uso de suelo 
Habitacional Densidad Alta. Consolidación 90 %. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 45%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
50%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 100%; Alumbrado Público 
existe el 40% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 0% Guarniciones 
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prefabricadas existe el 0%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Pavimento 
existe el 0%. 

 
8. Con fecha 8 de mayo de 2015, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción 

I de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su 
regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 14 de febrero de 2017, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “EL JAZMIN”; se 

formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley 
de la materia; en su caso individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los 
respectivos titulares. 

 
9. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 35,952.52 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 5,752.40 m2, 
las cuales debido a que físicamente la superficie señalada en el Estudio y Opinión de los Elementos 
Técnicos, Económicos y Sociales se encuentra ocupada y no se acredita la propiedad, se 
cuantificaran con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro Municipal y se 
constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del Reglamento para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; se autoriza 
formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución para promover ante 
el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento “EL JAZMIN” y 
simultáneamente en el convenio de regularización se autorice aplicar el 90% de descuento, con 
fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 
2017. 
 

10. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la séptima sesión 
ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “EL JAZMIN” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar, 
resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 35,952.52 
m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que forma parte del expediente el Historial Catastral de las cuentas 3317, 2066, del sector rústico, 

emitido por el Director de Catastro Municipal Lic. Jesús Yazmany Campechano Ascencio. 
 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “EL 
JAZMIN” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar. 
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Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O S : 
  
PRIMERO.- Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “EL 
JAZMIN” Ubicada en la Delegación Municipal de San Gaspar, lo anterior de acuerdo con el proyecto 
definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 35,952.52 m2. Con un número 
aproximado de 50 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, descrito en el punto 10 de Antecedentes, 
en los términos del artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 
24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, se formaliza la obligación referente a la ejecución de las obras de 
infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción urbanística por objetivo social 
de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la 
obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el valor de zona contemplado en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia 
con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “EL JAZMIN” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar. 
 
CUARTO.- Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.- Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las cuentas 
catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de Lotificación que 
deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, al 
Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico de 
la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio 
del Estado de Jalisco, al propietario para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.- Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 
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Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

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

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

 

ACUERDO NO. 701 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expone que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “La Cofradía”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar; dentro 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, se citan 
los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
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4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “LA COFRADIA”, según el 
artículo 15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes de la 
Presidencia Municipal de Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 

6. Que se cuenta al interior del expediente con oficio de fecha 17 de noviembre de 2015, signado por 
el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publicó en los 
estrados de la Presidencia el inventario del fraccionamiento adherido a dicha Ley de 
Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal “Tonallan” del mes de diciembre de 
2015; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar el 
expediente 12103TON0500238 del asentamiento Humano denominado “LA COFRADIA” en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Con fecha 7 de agosto de 2014, el Geógrafo David Vázquez Gálvez en su calidad de jefe de 
Reservas Territoriales adjunta a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, realizó ficha 
técnica e Inspección Física del Asentamiento humano denominado “LA COFRADIA”, en la que 
señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “LA COFRADIA”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 23,441.89 m2., antigüedad: más de 15 años, uso de suelo 
Habitacional Densidad Alta. Consolidación 70 %. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
80%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 100%; Alumbrado Público 
existe el 0% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones 
prefabricadas existe el 0%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Terracería 
existe el 100%. 

 
8. Con fecha 13 de mayo de 2015, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 

fracción I de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente 
para su regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de 
Regularización la Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 14 de febrero de 2017, 
para los siguientes efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “LA COFRADIA”; 

se formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la 
Ley de la materia; en su caso individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y 
a los respectivos titulares. 

 
9. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 23,441.89 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 3,750.70 m2, 
que se cuantificaran con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
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“LA COFRADIA” y simultáneamente en el convenio de regularización se autorice aplicar el 90% de 
descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tonalá 2017. 
 

10. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la séptima sesión 
ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “LA COFRADIA” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar, 
resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 23,441.89 
m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que forma parte del expediente el Historial Catastral de la cuenta 7273 del sector rústico, emitido 

por el Director de Catastro Municipal Lic. Jesús Yazmany Campechano Ascencio, así como también 
certificado de existencia o inexistencia de gravámenes emitido por el Registro Público de la 
Propiedad bajo folio real 2414542. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “LA 
COFRADIA” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O S : 
  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “LA 
COFRADIA” Ubicada en la Delegación Municipal de San Gaspar, lo anterior de acuerdo con el proyecto 
definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 23,441.89 m2. con un número 
aproximado de 135 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, descrito en el punto 10 de Antecedentes, 
en los términos del artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 
24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la 
obligación referente a las mejoras o ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, 
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bajo la modalidad de acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el 
cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para 
destinos, con base en el valor de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro 
Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “LA COFRADIA” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, al propietario para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

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

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

 

ACUERDO NO. 702 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, menciona que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto 

que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “Los Manantiales”, ubicado en la Delegación Municipal de Coyula ; dentro 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, se citan 
los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “LOS MANANTIALES”, según el 
artículo 15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes de la 
Presidencia Municipal de Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 

6. Que se cuenta al interior del expediente con oficio de fecha 17 de noviembre de 2015, signado por 
el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publicó en los 
estrados de la Presidencia el inventario del fraccionamiento adherido a dicha Ley de 
Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal “Tonallan” del mes de diciembre de 
2015; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar el 
expediente 12103TON0400232 del asentamiento Humano denominado “LOS MANANTIALES” en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Con fecha 5 de septiembre de 2014, el Geógrafo David Vázquez Gálvez en su calidad de jefe de 
Reservas Territoriales adjunta a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, realizó ficha 
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técnica e Inspección Física del Asentamiento humano denominado “LOS MANANTIALES”, en la que 
señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
Datos Generales:  

Nombre del Fraccionamiento: “LOS MANANTIALES”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 3,640.00 m2., antigüedad: más de 15 años, uso de suelo 
Habitacional Densidad Alta. Consolidación 90 %. 
 
OBRAS Mínimas de Urbanización: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
80%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 100%; Alumbrado Público 
existe el 100% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones 
prefabricadas existe el 0%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Pavimento 
existe el 0%. 

 
8. Con fecha 23 de abril de 2015, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción 

I de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su 
regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 14 de febrero de 2017, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “LOS 

MANANTIALES”; se formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los 
elementos que indica la Ley de la materia; en su caso individualizar e identificar los lotes 
objeto de regularización y a los respectivos titulares. 

 
9. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 3,640.00 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 582.40 m2, 
que se cuantificaran con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“LOS MANANTIALES” y simultáneamente en el convenio de regularización se autorice aplicar el 
90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá 2017. 
 

10. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la séptima sesión 
ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “LOS MANANTIALES” ubicado en la Delegación Municipal de Coyula, 
resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 3,640.00 m2. 
Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que forma parte del expediente el Historial Catastral de la cuenta del sector rústico, emitido por el 

Director de Catastro Municipal Lic. Jesús Yazmany Campechano Ascencio, así como también 
certificado de existencia o inexistencia de gravámenes emitido por el Registro Público de la 
Propiedad bajo folio real 218334. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
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3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 

documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

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

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O S : 
  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “LOS 
MANANTIALES” Ubicada en la Delegación Municipal de Coyula, lo anterior de acuerdo con el proyecto 
definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 3,640.00 m2. con un número 
aproximado de 17 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, descrito en el punto 10 de Antecedentes, 
en los términos del artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 
24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la 
obligación referente a las mejoras o ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, 
bajo la modalidad de acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el 
cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para 
destinos, con base en el valor de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro 
Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “LOS MANANTIALES” ubicado en la Delegación Municipal de Coyula. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
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SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, al propietario para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

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

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

 

ACUERDO NO. 703 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto 

que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “San Fernando”, ubicado en la Delegación Municipal de Puente Grande; 
dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, 
se citan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 
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2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 
número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “San Fernando”, según el 
artículo 15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes de la 
Presidencia Municipal de Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 

6. Que se cuenta al interior del expediente con oficio SG/1268/2016 de fecha 26 de agosto de 2016, 
signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se 
publicó en los estrados de la Presidencia la solicitud del fraccionamiento adherido a dicha Ley de 
Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal “Tonallan”; así como por tres días, 
en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar el expediente 12103TON1300137 
del asentamiento Humano denominado “San Fernando” en cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Con fecha 26 de mayo de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió estudio y opinión de 
los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del Asentamiento humano 
denominado “San Fernando”, en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones 
que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “San Fernando”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 17,187.17 m2., antigüedad: más de 25 años, uso de suelo 
Habitacional Densidad Alta. Consolidación 90 %. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
100%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 100%; Alumbrado Público 
existe el 0% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones 
prefabricadas existe el 70%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 70%, Pavimento 
existe el 70%. 

 
8. Con fecha 14 de noviembre de 2016, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 

fracción I de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente 
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para su regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de 
Regularización la Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 14 de febrero de 2017, 
para los siguientes efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “San Fernando”; 

se formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la 
Ley de la materia; en su caso individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y 
a los respectivos titulares. 

 
9. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 17,187.17 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 2,749.95 m2, 
que se cuantificaran con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“San Fernando” y simultáneamente en el convenio de regularización se autorice aplicar el 90% de 
descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tonalá 2017. 
 

10. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la séptima sesión 
ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “San Fernando” ubicado en la Delegación Municipal de Puente 
Grande, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 
17,187.17 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que forma parte del expediente el Historial Catastral de la cuenta 85868 del sector urbano a 

nombre de José Nuño Gaspar emitido por el Director de Catastro Municipal Lic. Jesús Yazmany 
Campechano. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado “San 
Fernando” ubicado en la Delegación Municipal de Puente Grande. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
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Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O S : 
  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “San 
Fernando” Ubicada en la Delegación Municipal de Puente Grande, lo anterior de acuerdo con el 
proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 17,187.37 m2. con un 
número aproximado de 54 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la 
materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, descrito en el punto 10 de Antecedentes, 
en los términos del artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 
24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la 
obligación referente a las mejoras o ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, 
bajo la modalidad de acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el 
cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para 
destinos, con base en el valor de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro 
Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “San Fernando” ubicado en la Delegación Municipal de Puente Grande. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, al apoderado para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 
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Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

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

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

 

ACUERDO NO. 704 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, manifiesta que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto 

que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “Santa Esperanza”, ubicado en la Delegación Municipal del Rancho de la 
Cruz; dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para 
ello, se citan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
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fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “Santa Esperanza”, según el 
artículo 15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes de la 
Presidencia Municipal de Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 

6. Que se cuenta al interior del expediente con oficio SG/0726/2016 de fecha 19 de mayo de 2016, 
signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se 
publicó en los estrados de la Presidencia la solicitud del fraccionamiento adherido a dicha Ley de 
Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal “Tonallan”; así como por tres días, 
en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar el expediente 12103TON0400263 
del asentamiento Humano denominado “Santa Esperanza” en cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Con fecha 26 de mayo de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió estudio y opinión de 
los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del Asentamiento humano 
denominado “Santa Esperanza”, en la que señala las obras de urbanización existentes y 
observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “Santa Esperanza”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 14,636.00 m2., antigüedad: más de 4 años, uso de suelo 
Habitacional Densidad Alta. Consolidación 20 %. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 0%, 
Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 0%; Alumbrado Público existe el 0% 
de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas existe 
el 0%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Pavimento existe el 0%. 

 
8. Con fecha 14 de noviembre de 2016, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 

fracción I de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente 
para su regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de 
Regularización la Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 14 de febrero de 2017, 
para los siguientes efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “Santa 

Esperanza”; se formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos 
que indica la Ley de la materia; en su caso individualizar e identificar los lotes objeto de 
regularización y a los respectivos titulares. 

 
9. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 14,636.00 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 2,341.76 m2, 
que se cuantificaran con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“Santa Esperanza” y simultáneamente en el convenio de regularización se autorice aplicar el 90% 
de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y 
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Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá 2017. 
 

10. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la séptima sesión 
ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “Santa Esperanza” ubicado en la Delegación Municipal de Rancho de 
la Cruz, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 
14,636.00 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 
 
1. Que forma parte del expediente el Historial Catastral de la cuenta 1348 y 83 del sector rústico a 

nombre de Barreto Zarco María Loreto y Martin Sánchez Guillermo respectivamente emitido por el 
Director de Catastro Municipal Lic. Jesús Yazmany Campechano. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado 
“Santa Esperanza” ubicado en la Delegación Municipal de Rancho de la Cruz. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O S : 
  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “Santa 
Esperanza” Ubicada en la Delegación Municipal de Rancho de la Cruz, lo anterior de acuerdo con el 
proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 14,636.00 m2. con un 
número aproximado de 100 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la 
materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, descrito en el punto 10 de Antecedentes, 
en los términos del artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 
24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la 
obligación referente a las mejoras o ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, 
bajo la modalidad de acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el 
cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para 
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destinos, con base en el valor de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro 
Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “Santa Esperanza” ubicado en la Delegación Municipal de Rancho de la 
Cruz. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, al propietario para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

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

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

 

ACUERDO NO. 705 

NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
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relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “Santa Rosa”, ubicado en la Delegación Municipal del Rancho de Coyula; 
dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, 
se citan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “SANTA ROSA”, según el 
artículo 15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes de la 
Presidencia Municipal de Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 

6. Que se cuenta al interior del expediente con oficio SG/1268/2016 de fecha 26 de agosto de 2016, 
signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se 
publicó en los estrados de la Presidencia la solicitud del fraccionamiento adherido a dicha Ley de 
Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal “Tonallan”; así como por tres días, 
en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar el expediente 12103TON0600272 
del asentamiento Humano denominado “SANTA ROSA” en cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Con fecha 30 de agosto de 2016, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de 
Regularización de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y 
Comunales adscrito a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento, emitió 
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estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del 
Asentamiento humano denominado “SANTA ROSA”, en la que señala las obras de urbanización 
existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “SANTA ROSA”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 40,000.00 m2., antigüedad: más de 5 años, uso de suelo 
Habitacional Densidad Alta. Consolidación 55 %. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
100%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 0%; Alumbrado Público existe 
el 0% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas 
existe el 0%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Pavimento existe el 0%. 

 
8. Con fecha 14 de noviembre de 2016, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 

fracción I de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente 
para su regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de 
Regularización la Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 14 de febrero de 2017, 
para los siguientes efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “SANTA ROSA”; 

se formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la 
Ley de la materia; en su caso individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y 
a los respectivos titulares. 

 
9. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 40,000.00 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 6,400.00 m2, 
que se cuantificaran con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“SANTA ROSA” y simultáneamente en el convenio de regularización se autorice aplicar el 90% de 
descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tonalá 2017. 
 

10. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la séptima sesión 
ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “SANTA ROSA” ubicado en la Delegación Municipal de Coyula, 
resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 40,000.00 
m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que forma parte del expediente el Historial Catastral de la cuenta 7100 del sector rústico a nombre 

de Álvarez delgado Ma. Magdalena, emitido por el Director de Catastro Municipal Lic. Jesús 
Yazmany Campechano Ascencio. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
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3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

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

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O S : 
  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “SANTA 
ROSA” Ubicada en la Delegación Municipal de Coyula, lo anterior de acuerdo con el proyecto definitivo 
de urbanización que arroja una superficie física real de 40,000.00 m2. con un número aproximado de 
290 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, descrito en el punto 10 de Antecedentes, 
en los términos del artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 
24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la 
obligación referente a las mejoras o ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, 
bajo la modalidad de acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el 
cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para 
destinos, con base en el valor de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro 
Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “SANTA ROSA” ubicado en la Delegación Municipal de Coyula. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
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SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, al propietario para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

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

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

 

ACUERDO NO. 706 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expone que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente asunto que 

tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el 

documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “Tulipanes”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar; dentro del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, se citan los 
siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
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TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “TULIPANES”, según el artículo 
15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes de la Presidencia 
Municipal de Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
 

6. Que se cuenta al interior del expediente con oficio de fecha 17 de noviembre de 2015, signado por 
el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publicó en los 
estrados de la Presidencia el inventario del fraccionamiento adherido a dicha Ley de 
Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal “Tonallan” del mes de diciembre de 
2015; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar el 
expediente 12103TON0500238 del asentamiento Humano denominado “TULIPANES” en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Con fecha 14 de mayo de 2001, el Arquitecto Juan José Briseño de la Jefatura de Reservas 
Territoriales adjunta a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, realizó ficha técnica e 
Inspección Física del Asentamiento humano denominado “TULIPANES”, en la que señala las obras 
de urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “TULIPANES”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 74,708.16 m2., antigüedad: más de años, uso de suelo 
Habitacional Densidad Alta. Consolidación 70 %. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 100%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
100%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 100%; Alumbrado Público 
existe el 80% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones 
prefabricadas existe el 50%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 50%, Empedrado 
existe el 90%. 

 
8. Con fecha 14 de marzo de 2002, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 

fracción I de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente 
para su regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de 
Regularización la Comisión Municipal de Regularización en Dictamen del 20 de marzo de 2002, 
para los siguientes efectos: 
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I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “TULIPANES”; se 
formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley 
de la materia; en su caso individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los 
respectivos titulares. 

 
9. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 74,708.16 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 3,750.70 m2, 
que se cuantificaran con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“TULIPANES” y simultáneamente en el convenio de regularización se autorice aplicar el 90% de 
descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tonalá 2017. 
 

10. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, se encuentra publicado en la Gaceta 
Municipal “Tonallan” el Plan Parcial de Urbanización de fecha 29 de agosto de 2002 e inscrito ante 
el Registro Publico de la Propiedad mediante boleta registral de fecha 17 de febrero de 2003, del 
fraccionamiento denominado “TULIPANES” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar, 
resultando del plan parcial antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 74,708.16 
m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que forma parte del expediente la copia de las diligencias de apeo y deslinde que en vía de 

jurisdicción voluntaria promueve el Sr. Ramiro Pérez Atilano en el Juzgado Decimo Cuarto de lo 
Civil con número de expediente 1248/90 respecto de los inmuebles que integra el polígono del 
asentamiento en comento, citado en el punto 5 de antecedentes del Dictamen de Procedencia 
emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 

 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

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

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
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A C U E R D O S : 
  

PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada 
“TULIPANES” Ubicada en la Delegación Municipal de San Gaspar, lo anterior de acuerdo con el proyecto 
definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 74,708.16 m2. con un número 
aproximado de 233 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, descrito en el punto 10 de Antecedentes, 
en los términos del artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 
24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la 
obligación referente a las mejoras o ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, 
bajo la modalidad de acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el 
cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para 
destinos, con base en el valor de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro 
Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “TULIPANES” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, al propietario para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

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

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



 

45 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

ACUERDO NO. 707 

DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al siguiente 

asunto que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario 

General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, 

el documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal, de conformidad a lo señalado en los artículos 
26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 49 y demás 
relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como en lo dispuesto por los arábigos 7; 10 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la 
consideración de todos Ustedes, la Declaratoria Formal de Regularización de la Acción Urbanística por 
Objetivo Social denominada “Valle de Coyula”, ubicado en la Delegación Municipal de Coyula; dentro 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, se citan 
los siguientes:  
 

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión Municipal de Regularización con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de la 
Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convoco la mesa 
de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y señalo 
que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de forma 
progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del suelo, la 
seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a las 
personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

 
2. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el 
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de 
propiedad privada en el Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito 
de competencia del Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos 
de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de 
población del Estado de Jalisco. 
 

3. El día 4 de febrero de 2016, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento No. 130 se aprobó el 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco.  
 

4. Que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 15 de octubre de 2015, bajo el decimo 
segundo punto del orden del día, se autorizó la integración de la Comisión Municipal de 
Regularización, misma que fue instalada conforme a los articulo 5, 9 y 10 de la Ley antes citada, el 
26 de octubre del 2015, de lo cual se desprende que su función es la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la 
suscripción de convenios por parte del Municipio. 
 

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “VALLE DE COYULA”, según el 
artículo 15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes de la 
Presidencia Municipal de Tonalá Jalisco, por el Propietario del predio. 
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6. Que se cuenta al interior del expediente con oficio de fecha 17 de noviembre de 2015, signado por 
el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publicó en los 
estrados de la Presidencia el inventario del fraccionamiento adherido a dicha Ley de 
Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal “Tonallan” del mes de diciembre de 
2015; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar el 
expediente 12103TON0400232 del asentamiento Humano denominado “VALLE DE COYULA” en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Con fecha 25 de abril de 2015, el Geógrafo David Vázquez Gálvez en su calidad de jefe de Reservas 
Territoriales adjunta a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, realizó ficha técnica e 
Inspección Física del Asentamiento humano denominado “VALLE DE COYULA”, en la que señala las 
obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “VALLE DE COYULA”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 8,761.20 m2., antigüedad: más de 17 años, uso de suelo 
Habitacional Densidad Alta. Consolidación 80%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 0%, 
Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 0%; Alumbrado Público existe el 0% 
de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 0% Guarniciones prefabricadas existe el 
0%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Pavimento existe el 0%. 

 
8. Con fecha 8 de mayo de 2015, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20 fracción II y 21 fracción 

I de la Ley antes citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su 
regularización del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 14 de febrero de 2017, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “VALLE DE 

COYULA”; se formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos 
que indica la Ley de la materia; en su caso individualizar e identificar los lotes objeto de 
regularización y a los respectivos titulares. 

 
9. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 8,761.20 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 1,341.60 m2, 
que se cuantificaran con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal y se constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; se autoriza formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución 
para promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento 
“VALLE DE COYULA” y simultáneamente en el convenio de regularización se autorice aplicar el 90% 
de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá 2017. 
 

10. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la séptima sesión 
ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del 
fraccionamiento denominado “VALLE DE COYULA” ubicado en la Delegación Municipal de Coyula, 
resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 8,761.20 m2. 
Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 
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1. Que forma parte del expediente el Historial Catastral de la cuenta del sector rústico, emitido por el 

Director de Catastro Municipal Lic. Jesús Yazmany Campechano Ascencio. 
 
2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

23, 25 y 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
para promover la regularización del predio que nos ocupa. 
 

3. Que se ha dado cumplimiento a los extremos que marca la Ley de la materia, aportando los 
documentos y antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le fueron solicitados. 
 

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio. La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido. Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado 
“VALLE DE COYULA” ubicado en la Delegación Municipal de Coyula. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11 
fracciones VI, VII Y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco, y 
sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O S : 
  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “VALLE 
DE COYULA” Ubicada en la Delegación Municipal de Coyula, lo anterior de acuerdo con el proyecto 
definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 8,761.20 m2. con un número 
aproximado de 50 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, descrito en el punto 10 de Antecedentes, 
en los términos del artículo 25 y demás relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 
24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
Municipio de Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la 
obligación referente a las mejoras o ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, 
bajo la modalidad de acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el 
cumplimiento de los créditos fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para 
destinos, con base en el valor de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro 
Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de 
urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “VALLE DE COYULA” ubicado en la Delegación Municipal de Coyula. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
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QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, al propietario para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos; es cuanto señor Presidente. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario 

General; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén 

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

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

 

ACUERDO NO. 708 

DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, menciona que, muy buenos días señoras y señores Regidores, ciudadanos y compañeros del 

Ayuntamiento que nos acompañan; la comisión edilicia de Obras Públicas y Construcciones, 

integradas por los, Regidores ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, Presidente, y los 

vocales: LIC. ROBERTO AMADOR CARDENAS BLAKE, LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA, 

LIC. OLIVIA VENEGAS PÉREZ, LIC. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLEN; con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 27, 

40, fracción II, 41 y 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco; artículos 25, 26, 42, 43, 68, 69 y 70 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; nos permitimos 

someter a la elevada y distinguida consideración de este Cuerpo Edilicio, el presente ACUERDO:  

PRIMERO.-  Se apruebe el Programa de Obra Anual 2017, (de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas), por el monto de $502,889,391.60 (quinientos dos millones, 

ochocientos ochenta y nueve mil trescientos noventa y un pesos 60/100 M.N.), con recursos 

provenientes del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y 

MUNICIPAL, PROGRAMAS REGIONALES, PROGRAMA VAMOS JUNTOS (SEDIS), RECURSOS 

PROPIOS, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (SEDESOL), SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (CUT) CUARTO ADICIONAL (SEDATU), CONSEJO PARA EL 

DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

OBRA PUBLICA (SIOP), SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO (PUEBLO MUSEO 
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II), RAMO 33 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), FONDO COMUN 

CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCI), RENOVACIÓN EN ÁREAS 

HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES EN LA COLONIA PRADOS COYULA (CONSEJO 

PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA), SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (HABITAT Y RESCASTE DE ESPACIOS PUBLICOS), 

SISTEMA DE INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

(SIAPA), los cuales estarán sujetos a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

Descripción de fondos de inversión para la realización de obra: 

 

PARTIDA INVERSIÓN 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y 
MUNICIPAL 

$49’630,640.00 

PROGRAMAS REGIONALES $30’000,000.00 

PROGRAMA VAMOS JUNTOS (SEDIS) $11’000,000.00 

RECURSOS PROPIOS $9’000,000.00 

PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (SEDESOL) $15’000.000.00 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (CUT) $20’000.000.00 

CUARTO ADICIONAL (SEDATU) $9’000.000.00 

CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA $100’000.000.00 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA (SIOP) $80’000.000.00 

SECRETARIA DE TURISMO DE ESTADO DE JALISCO (PUEBLO MUSEO II) $10’000.000.00 

RAMO 33 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) $45’258,751.60 

FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCI) $25’000.000.00 

RENOVACIÓN EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES EN LA 
COLONIA PRADOS COYULA (CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO 
DE GUADALAJARA) 

$9’000.000.00 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (HABITAT Y 
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS) 

$10’000.000.00 

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO (SIAPA) 

$80’000.000.00 

TOTAL $502,889,391.60 

 

SEGUNDO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico, Tesorero y Secretario General para que 

suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal y 

demás instancias provenientes de recursos, con el fin de dar cumplimiento cabal al presente 

acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, agrega que, me es grato poner a su consideración un punto de acuerdo que tiene que ver 

con la vida general de este municipio, pues es la que determina lo que se recaba por ingresos 

propios y lo que se recibe vía federal y estatal, lo que le da vida a la actividad y lo que le da vida a 

muchas colonias; me es grato ponerlo a su consideración y decirles que vía la Comisión de Obras 

Públicas y Construcciones, fue aprobado el Programa Operativo Anual de Obra, y lo digo porque si 
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ustedes tienen a bien aprobar este punto de acuerdo, estaríamos en condiciones de recibir 

recursos tanto estatales como federales para poder seguir ejerciendo obra en las colonias que 

tanto lo necesitan, si bien es cierto el estado financiero de los recursos que se pretenden recibir o 

que se prevén recibir, a lo mejor no son los que requeriría el municipio para dar solución puntual 

a todas las demandas que existen, pues yo creo que es un tema que ayuda o es un paliativo para 

generar mejores condiciones para este municipio; lo dejo a su consideración, es cuanto señor 

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

señala que, muy bien, gracias Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 

pone a votación, quienes estén a favor del punto y el dictamen emitido por la Comisión de Obras 

Públicas y Construcciones, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 709 

DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de 

León, expone que, la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Construcciones, integradas por los 

Regidores ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DELEÓN, Presidente, y los vocales: LIC. ROBERTO 

AMADOR CARDENAS BLAKE, LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA, LIC. OLIVIA VENEGAS 

PÉREZ, LIC. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLEN; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción 

II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 27, 40, fracción II, 41 y 42 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25, 26, 42, 

43, 68, 69 y 70 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; nos permitimos someter a la elevada y 

distinguida consideración de este Cuerpo Edilicio, el presente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se 

aprueba celebrar convenio de obras etiquetadas en el Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal 2017 (FORTALECE).  SEGUNDO.-  Se autoriza al Municipio 

de Tonalá; Jalisco, la realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2017, por el monto de 

$49’630,640.00 (cuarenta y nueve millones seiscientos treinta mil seiscientos cuarenta pesos 

00/100 M.N.), con recursos provenientes del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales 

y Económicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 

2017, los cuales estarán sujetos a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

RELACIÓN DE OBRAS A EJECUTAR: 

 

No. Nombre de Obra Monto 

1 
Construcción de Empedrado Zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle 
Ocotillo entre calle Colon y calle sin nombre, colonia Del Sur, Municipio de 
Tonalá Jalisco.  

 $     1,200,000.00  

2 
Sustitución de líneas de hidrosanitarias y construcción de Empedrado Zampeado 
(piedra ahogada en concreto) en Calle Insurgentes entre calle Rio Nilo y calle Rio 
Tíbet, colonia Del Sur, Municipio de Tonalá Jalisco. 

 $     1,300,000.00  

3 
Construcción de concreto hidráulicoen calle Pino entre calle Arenal y calle sin 
nombre, colonia El Arenal, Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 $     4,000,000.00  

4 
Construcción de concreto hidráulico estampado en Av. Rio Nilo desde el arroyo 
El Rosario hasta los alrededores de la Glorieta de Los Arcos de Loma Dorada, 
colonia Loma Dorada, Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 $     9,005,640.00  
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5 
Sustitución de líneas de hidrosanitarias y Construcción de Empedrado Zampeado 
(piedra ahogada en concreto) en Calle Francisco I. Madero entre calle Morelos y 
calle Galeana, colonia Zalatitán Centro, Municipio de Tonalá Jalisco. 

 $     2,500,000.00  

6 
Construcción de Empedrado Zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle 
Teotihuacán entre calle Tenamaxtli y calle Juárez, colonia Tololotlan, Municipio 
de Tonalá Jalisco. 

 $     1,400,000.00  

7 
Sustitución de líneas de hidrosanitarias y Construcción de Empedrado Zampeado 
(piedra ahogada en concreto) en calle Matamoros entre calle Hidalgo y calle San 
Antonio, colonia Puente Grande, Municipio de Tonalá Jalisco. 

 $     1,150,000.00  

8 

Sustitución de líneas de hidrosanitarias y Construcción de Empedrado Zampeado 
(piedra ahogada en concreto) en calle Álvaro Obregón entre calle Francisco Villa y 
calle Iturbide, y calle Loma Colorada entre calle Álvaro Obregón y calle Iturbide, 
en la colonia Santa Cruz de la Huertas, Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 $     3,100,000.00  

9 
Construcción de Concreto Hidráulico en Av. Juárez entre calle Niños Héroes y 
calle Cigales, colonia Jardines de la Cruz delegación de Rancho de la Cruz, 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 $     5,400,000.00  

10 

Sustitución de líneas de hidrosanitarias y Construcción de Concreto Hidráulico 
Estampado en la calle Matamoros entre Av. Tonaltecas y Calle Javier Mina, y calle 
16 de Septiembre entre calle Santos Degollado y Av. Tonaltecas, Cabecera 
Municipal, Municipio de Tonalá Jalisco. 

 $     6,600,000.00  

11 

Construcción de Empedrado Zampeado (piedra ahogada en concreto) en la calle 
Amaranto entre Ave del Paraíso y Av. Madre Selva, y calle Amapola entre calle 
Amaranto y Av. Zalatitán, en la colonia Alamedas de Zalatitán, Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 $     5,000,000.00  

12 
Construcción de concreto hidráulico estampado en la calle Independencia entre 
calle Hidalgo y calle Nicolás Bravo (La Paz) en la colonia San Gaspar, Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

 $     4,825,000.00  

13 
Construcción de Concreto Hidráulico en calle Cruz del Perdón entre calle Cigales 
y Calle Cruz de Metal, colonia Jardines de la Cruz delegación de Rancho de la 
Cruz, Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 $     4,150,000.00  

 

TERCERO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y al Tesorero para que suscriban los 

instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar cumplimiento 

cabal al presente acuerdo.  CUARTO.-  Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas para que afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de la(s) 

obra(s) referida(s) en el punto Primero del presente Acuerdo y que en caso de incumplimiento en 

la ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas.  Continuando con el uso de la 

voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, agrega que, este fondo ya lo 

habíamos aprobado en lo general, sin embargo, por procedimientos de la Secretaría de Finanzas, 

requiere que tengamos aprobado por este Ayuntamiento, un dictamen especifico, por lo que se 

somete a su consideración de nueva cuenta, esta especificación de dictamen; es cuanto señor 

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

manifiesta que, muy bien, muchas gracias señora Regidora, está a su consideración señoras y 

señores Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, expresa que, 

si me permite señor Presidente, solamente pedirle a la Regidora si me puede dar una copia del 

anterior dictamen que presentó.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna 

Ruiz de León, menciona que, sí, está a su disposición y a disposición de todos ustedes, en este 

momento yo le solicito al Secretario Técnico de la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, 

saque copia de los dos dictámenes para que los que no son miembros de esta Comisión, lo tengan 
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en sus manos y tengan el conocimiento pleno de la aprobación, muchas gracias.  En uso de la voz 

la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, muchas gracias.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien; se 

pone a votación, quienes estén a favor de la propuesta antes expuesta, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno.  

 

ACUERDO NO. 710 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez 

Durón, manifiesta que, el que suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable 

Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley del Gobierno y 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 13 y 57 

del Reglamento del Gobierno y Administración Pública; 29, 82 y 83 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones, ambos del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio, el presente Asunto 

Vario en base a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  La declaración del Día de la 

Participación Ciudadana, tiene como objetivo fortalecer el gobierno abierto, estrechar la 

vinculación entre la autoridad y la sociedad, y reforzar la Participación Ciudadana dentro del 

sistema político y democrático de nuestro municipio.  II.-  En Tonalá, ha sido y es cuna de 

grandes personajes a través de su historia, que han dejado importantes aportaciones a nuestra 

sociedad tonalteca, convirtiendo a nuestro municipio en un lugar donde reconocemos sus logros 

que son el producto del trabajo persistente de hombres y mujeres que buscan el bienestar y 

progreso social.  III.- Considerando que la declaración de la conmemoración del “Día de la 

Participación Ciudadana”, quedó establecido en nuestro municipio bajo Acuerdo No. 317, de la 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de junio del 2016, y a efecto de dar cabal 

cumplimento al acuerdo antes citado, me permito someter a su consideración de este Pleno, el 

que se publique la convocatoria que da paso a que los habitantes del municipio puedan 

postularse o proponer a un ciudadano destacado en este rubro, para ser reconocido públicamente 

en el Día de la Participación Ciudadana, y la cual se emita bajo los siguientes términos:  

 
El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, a través de la Comisión Edilicia y Permanente de 
Participación Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción ll de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
el Artículo 57 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal; el decreto número 
24104/LIX/12 de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco; Acuerdo Número 317, de la 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de junio del 2016 y demás disposiciones aplicables, emite 
la siguiente: 
 

C O N V O C A T O R I A 
 
A los(as) ciudadanos(as) en representación de comités vecinales, asociaciones, organizaciones civiles y a 
todos(as) los(as) habitantes que se hayan destacado por su liderazgo social en beneficio de los 
ciudadanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; se les invita a participar en la selección de ciudadanos 
destacados por su labor dentro de la participación ciudadana, bajo las siguientes: 
 

B A S E S 
 
La declaración del día de la participación ciudadana, tiene como objetivo fortalecer el gobierno abierto, 
la vinculación entre la autoridad y la sociedad civil, y robustecer la participación ciudadana dentro del 
sistema político y democrático de nuestro municipio, a través de un reconocimiento público a todas las 
personas que de forma altruista han realizado labores que robustezcan la participación de la sociedad 
en los asuntos de su comunidad y/o públicos. 
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La selección de los perfiles aptos para recibir este reconocimiento, será de 10 diez personas habitantes de 
este municipio que hayan realizado tareas nobles y que hayan dado paso a logros que fortalecen la 
participación ciudadana. 
 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 
PRIMERA: Ser mayor de edad y residente del Municipio de Tonalá, Jalisco, acreditándolo con 
identificación oficial con fotografía vigente o en su caso con una carta de residencia expedida por la 
Secretaría General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDA: Gozar de reconocida honorabilidad, presentar original y copia de la constancia de no 
antecedentes penales, expedida en un término no mayor a 30 días naturales. 
 
TERCERA: Presentar en original y copia los documentos que consideren fundamentales para comprobar 
el trabajo voluntario (fotografías, escritos, reconocimientos, videos, etc.). 

 
CUARTA: Disponibilidad para dar a conocer su participación y trabajo altruista a través de un escrito 
mediante el cual exponga su trayectoria participativa en la sociedad tonalteca, no excediendo de 3 tres 
cuartillas, mismo que deberá contener:  
 
a) Nombre completo de la persona postulada 
 
b) Datos generales (Domicilio, Colonia, Código Postal, Teléfono(s) y en su caso Correo Electrónico) 
 
c) Actividad sobresaliente en cuanto a trabajo voluntario 
 
QUINTA: Tanto el escrito como los documentos probatorios, así como los señalados en el apartado de las 
bases, deberán ser entregados de manera física. 
 
SEXTA: Es indispensable cumplir con cada uno de los requisitos descritos de la presente convocatoria, de 
lo contrario no podrán ser sometidos a la consideración de la Comisión Edilicia de Participación 
Ciudadana, quedando automáticamente descalificada la postulación. 
 

I N C O M P A T I B I L I D A D 
 

No podrán participar quienes se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a) Ser servidor público federal, estatal o municipal en funciones; 
 
b) Ser integrantes de las fuerzas armadas o cuerpos de policía; 
 
c) Ser miembros de las dirigencias federales, estatales o municipales de los partidos políticos o 

agrupaciones políticas; 
 
d) Haber participado como candidato(a) a un puesto de elección popular en los tres años previos a la 

postulación; 
 
e) Haber ocupado un cargo de dirección partidista en los tres años previos a la postulación; y 
 
f) Haber sido servidor público de confianza en los poderes, organismos constitucionales autónomos, 

ayuntamientos y sus dependencias, y entidades, en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, a 
menos que se hubiere separado de sus funciones con al menos un año de anticipación al día de la 
postulación. 
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Únicamente las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria 
serán sometidas a proceso de análisis y selección. 
 

J U R A D O 
 

El jurado estará integrado por los 5 cinco integrantes de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana 
de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 

P R O C E S O 
 
PRIMERA: La presente convocatoria se hará extensiva a través de la Dirección de Participación 
Ciudadana y la Dirección de Agencias y Delegaciones por medio de carteles y volantes informativos, así 
como su publicación en los estrados de la Secretaría General y en la página oficial del Municipio 
(www.tonalá.gob.mx), y se hará pública al día siguiente de su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento 
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y tendrá una vigencia de 90 noventa días naturales.  
 
SEGUNDA: La documentación de los aspirantes se recibirán a partir del 10 de marzo hasta el 10 de junio 
del 2017, con horario de 09:00 a las 15:00 horas, en la oficina de la Presidencia de la Comisión de 
Participación Ciudadana, en la Sala de Regidores, ubicada en el edificio que ocupa la Presidencia 
Municipal, con domicilio en calle Hidalgo Nº 21, Colonia Tonalá Centro. 
 
TERCERA: Concluido el periodo de recepción de los documentos, la Comisión Edilicia en comento, se 
reserva la facultad de verificación de la información vertida en las propuestas.  Si en uso de esta 
facultad detecta falsedad, omisión o incongruencia en los datos o documentación de algún o algunos 
participantes se tendrán por no presentadas. 
 
CUARTA: La Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, en sesión, se constituirá en jurado para 
elegir a los 10 diez ganadores, y el fallo será inapelable. 
 
QUINTA: La ceremonia de reconocimiento público a los electos, se realizará en una Sesión Solemne de 
Ayuntamiento, el día 30 de agosto del presente año, en el Patio Miguel Hidalgo y Costilla, de la 
Presidencia Municipal de Tonalá, Jalisco. 
 
La Comisión de Participación Ciudadana, se reserva el derecho de resolver los casos no previstos en la 
presente convocatoria. 
 
 

Atentamente 
 “Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías” 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana 
 

 
Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón 

Presidente 
 

Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros 
Vocal 

 
Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez 

Vocal 
 

Regidor Florentino Márquez García 
Vocal 

 
Regidor Gabriel Castellanos Valencia 

Vocal 

http://www.tonal�.gob.mx/
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IV.-  Por las razones antes vertidas y a fin de dar inicio al proceso que anticipa el reclutamiento de 

currículos, la selección, reconocimiento y premiación que año con año se hace a los ciudadanos 

destacados por su labor social en el municipio.  Por lo anteriormente fundado y motivado, me 

permito elevar a la distinguida consideración de este H. Ayuntamiento, los presentes puntos de 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba por este Pleno, el que se publique la 

Convocatoria que da paso a que los habitantes del Municipio puedan postularse o proponer a un 

ciudadano destacado en este rubro, para ser reconocido públicamente con el galardón “Cualli 

Tonalli”, en el Día de la Participación Ciudadana.  SEGUNDO.-  Se instruya a la Secretaría 

General, para que publique en sus estrados la convocatoria que se menciona en el cuerpo de este 

acuerdo, para que todos los(as) ciudadanos(as) que se consideren con una trayectoria 

sobresaliente en el rubro de la Participación Ciudadana, puedan participar.  TERCERO.-  Se 

instruya a la Dirección de Comunicación Social, para que realice la impresión de la mencionada 

convocatoria en carteles y en volantes informativos, para que posteriormente haga la entrega 

correspondiente a las Direcciones de Participación Ciudadana y Agencias y Delegaciones.  

CUARTO.-  Se instruya a la Dirección de Participación Ciudadana y Agencias y Delegaciones, para 

que hagan la debida entrega de las convocatorias a los comités vecinales y a las oficinas de primer 

contacto con la ciudadanía, respectivamente, para su debida difusión.  QUINTO.-  Se instruye al 

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

requerida, en caso necesario.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

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

consideración señoras y señores Regidores, y se somete a votación, quienes estén a favor del 

punto antes expuesto, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 711 

DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala 

que, la que suscribe, Regidora integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 

27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, así como los numerales 10, 13 y 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales 

aplicables; someto a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, la presente propuesta que 

tiene por objeto se autorice llevar a cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento a efecto de 

conmemorar el “487 Aniversario del Mestizaje en este Municipio de Tonalá, Jalisco”; para lo cual 

señalo los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  El 25 de marzo es una fecha es 

especial para los tonaltecas, ya que hace 487 años fueron conquistados por el español Nuño 

Beltrán de Guzmán, dando así inicio al periodo del mestizaje en nuestro municipio, mediante la 

fusión de las dos culturas que nos dieron origen, raíces e identidad como pueblo.  2.-  Así mismo, 

el 25 de marzo de 1530, los conquistadores españoles llegaron a Tonallan, dirigidos por Nuño de 

Beltrán de Guzmán y siendo Cihualpilli Tzapotzintli la reina de este lugar.  En esas fechas se 

celebró la primer misa en la región occidente del país, en la capilla de la Cruz Blanca, fue ahí 

donde comenzó el proceso de interrelación entre dos culturas. 

 
TONALÁ FUE PRIMERO QUE GUADALAJARA:  

1. GUADALAJARA NOCHISTLÁN  
2. GUADALAJARA TONALÁ  
3. GUADALAJARA TLACOTÁN  
4. GUADALAJARA VALLE DE ATEMAJAC 
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TONALÁ DEPENDE DE UNA REINA EN SUS TRES REPRESENTACIONES:  

1. REINA DE CIHUALPILLI EN EL CERRO DE LA REINA  
2. CIHUALPILLI ARTESANA EN LOMA DORADA  
3. CIHUALPILLI GUERRERA EN LA PLAZA CIHUALPILLI 

 

También es de considerarse en este día, la elevación de Villa a Ciudad, el día 26 de marzo de 2009 

se dio cuenta a los habitantes de Tonalá que mediante el Decreto No. 22621, la Quincuagésima 

Octava Legislatura, autorizó el cambio de título, de Villa a la Cabecera del Municipio de Tonalá, 

Jalisco; por lo cual lleva el título de Ciudad de Tonalá.  Quiero reiterarles que es un orgullo ser 

mestiza de Tonalá, pero también es una obligación para nuestra cultura y tradiciones, 

comprometernos con su preservación del pasado, del presente y de ver el futuro en el mismo 

sentido.  Por lo anteriormente expuesto, someto a su elevada consideración el siguiente 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza declarar recinto oficial la 

explanada turística Cruz Blanca, de la Cabecera Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne 

de Ayuntamiento, el próximo Sábado 25 de marzo de 2017, a las 16:30 horas, en conmemoración 

al 487 Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco, y se considere mencionar la 

elevación de Villa a Ciudad.  SEGUNDO.-  Instrúyase a las dependencias de Relaciones Públicas, 

Comunicación Social y Logística, para la realización del evento, así como a la Dirección de 

Cultura, a fin de organizar un evento cultural relativo al mestizaje.  TERCERO.-  Se faculta al 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar cumplimiento al presente acuerdo.  

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

Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, muchas gracias señora Regidora; está a su consideración 

señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor de declarar recinto oficial 

la explanada de la Capilla de la Cruz Blanca para dicha Sesión Solemne de Ayuntamiento, favor 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 712 

DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, 

menciona que, la que suscribe, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género 

y Asuntos Indígenas, presento a la elevada consideración de este H. Ayuntamiento, el punto de 

acuerdo que tiene por objeto la aprobación de suscripción del convenio de colaboración entre este 

Municipio y el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Fiscalía General, para trabajar 

de manera conjunta con el PROTOCOLO ALBA.  Para tales efectos, me permito hacer la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El 8 de febrero pasado, como bien sabemos, se declaró 

oficialmente la “Alerta de Violencia Contra de las Mujeres en la Entidad”, estableciéndose en ocho 

municipios en los que este fenómeno social tiene una mayor incidencia, y Tonalá se encuentra 

dentro de estos municipios.  2.-  Derivado de ello y de las acciones urgentes hechas por el Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario, se considera necesaria la implementación del PROTOCOLO 

ALBA PARA EL ESTADO DE JALISCO, documento que fue publicado el 9 de abril del 2016 en el 

Periódico Oficial de nuestro Estado.  3.-  Se toma como referencia el aplicado en el Estado de 

Chihuahua, por contar con las directrices señaladas en la sentencia dictada en contra del Estado 

Mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “González y 

Otras o Campo Algodonero”.  4.-  Dicho Protocolo permitirá una mejor ejecución de mecanismos 

de búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres adultas; de igual manera, estaríamos 

cumpliendo una de las acciones propuestas por la alerta y, lo más importante, brindaríamos 

seguridad a las habitantes de Tonalá.  5.-  Es pues, el municipio a través de su Ayuntamiento una 

institución con personalidad jurídica, patrimonio propio y atribuciones para suscribir el convenio 

de colaboración que se pone a su consideración.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y 
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motivado, pongo a la consideración de este H. Cuerpo Edilicio, se sirva aprobar el presente 

PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba, la suscripción del Convenio de 

Colaboración entre este Ayuntamiento y el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la 

Fiscalía General; para trabajar de manera conjunta con el Protocolo Alba.  SEGUNDO.-  Se 

instruya a la Secretaría General y a la Sindicatura para que derivado de lo anterior se realice todo 

lo conducente que lleve a efectuar el presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

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

Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes 

estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 713 

DÉCIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, con la finalidad de brindar a los tonaltecas y a nuestros visitantes, 

un espacio en el que puedan caminar, convivir, recrearse y disfrutar del comercio que ofrece 

nuestro municipio, se decide instalar el programa piloto “Paseo Av. Tonaltecas”, durante el mes de 

febrero de 2017.  Los objetivos que nos propusimos fueron los siguientes: 

 
1.  Apropiación del espacio por parte de las personas. 

2.  Propiciar la afluencia constante de visitantes. 

3.  Promover el “Paseo Avenida Tonaltecas” como punto de interés para los visitantes al AMG.  

4.  Generar diversas actividades culturales.  

5.  Potenciar la vocación turística y artesanal del municipio.  

6.  Incentivar a propios y visitantes el acudir al “Paseo Av. Tonaltecas” durante diferentes horarios.  

 

Por lo anterior expuesto, el día sábado 4 de febrero se da inicio al programa, transformando los 

carriles laterales de la Av. Tonaltecas en zonas peatonales, con el objetivo de garantizar la 

seguridad de los visitantes y avecindados.  El programa contemplado para llevarse a cabo los 

sábados del mes de febrero, se desarrolló de manera exitosa, con el apoyo de personal adscrito a 

todas las dependencias de la Administración Centralizada, Despacho de la Presidencia y 

Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Municipal de Tonalá, quienes se colocaron en 

cada esquina, para garantizar que se llevara de manera segura y adecuada, así como brindando la 

información a los paseantes de las actividades programadas y la aplicación de encuestas de 

opinión. 

 
ENCUESTAS DE OPINIÓN, APLICADAS A USUARIOS DEL PASEO: 

El sábado 11, 18 y 25 de febrero se realizaron una serie de encuestas a visitantes y avecindados que 
caminaban por el “Paseo Av. Tonaltecas” con una metodología aleatoria y sistemática.  

Se consultó un total de 961 personas, arrojando los siguientes resultados:  

57% Mujeres 43% Hombres y 55% avecindados y 45% visitantes.  

A la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de que las laterales de Av. Tonaltecas sean 
peatonales?, 86% contestó de manera afirmativa.  

Cuando se cuestionó si le gustaría que el programa se implementara de manera permanente (es decir de 
todos los días) el 81% respondió afirmativamente.  

También se les consultó sobre lo que creían que hacía falta por hacer en la Av. Tonaltecas y destacaron: 
Semáforos, arbolado y sombra, entre otras.  
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ENCUESTAS APLICADAS A COMERCIANTES DE LA ZONA: 

Los días jueves 16 y viernes 17 de febrero se hicieron visitas a los locales comerciales ubicados en Av. 
Tonaltecas, donde se consultó a los propietarios de dichos establecimientos respecto al programa, 
quienes en un 68% aprobaron su implementación los días sábados. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PASEO AV. TONALTECAS: 

Durante cada sábado que se ha implementado “Paseo Av. Tonaltecas” se han llevado a cabo acciones y 
evento culturales como son:  

Presentaciones de: Artistas, exposiciones de diferentes piezas y técnicas artesanales, exhibiciones autos 
clásicos, máscaras, barro, motocicletas, bailables, así como conciertos, proyección de diversas películas, 
payasos, talleres, actividades lúdicas, aplicación de uñas y música en vivo, entre otras.  

 

Queremos que el “Paseo Av. Tonaltecas” sea un espacio donde converjan visitantes, tonaltecas y 

comerciantes, que sea un referente en el AMG, que sea el espacio que atraiga a los turistas y por 

ende genere una derrama económica, pero todo de manera ordenada y con la sinergia entre todos 

los actores como son habitantes, universidades, comerciantes, sociedad civil organizada, gobierno 

etc. Estamos ciertos que este programa y estructura de actividades mejorarán en mucho la 

convivencia social de nuestra población y la de los visitantes.  Por lo anteriormente expuesto es 

que someto a su honorable consideración los siguientes PUNTOS:  PRIMERO.-  Es de autorizarse 

y se autoriza peatonalizar los carriles laterales de la avenida Tonaltecas, desde su cruce con la 

avenida Tonalá y hasta la calle Manuel López Cotilla, así como la implementación del Programa 

Paseo Avenida Tonaltecas, con la implementación de diversas actividades culturales y de 

recreación tendientes a coadyuvar a la difusión y promoción de la educación, cultura y el turismo, 

en el municipio.  SEGUNDO.-  Se asigne el presupuesto necesario para la implementación del 

programa y realización de las acciones y materiales logísticos necesarios para su implementación, 

de acuerdo a las capacidades presupuestales y financieras del municipio.  TERCERO.-  Se 

instruya al Jefe de Gabinete realice todos los trámites y acciones necesarias ante la Secretaria de 

Movilidad del Gobierno del estado de Jalisco y las dependencias Municipales, para el 

cumplimiento del presente acuerdo.  CUARTO.-  Se instruya a la Secretaría General girar los 

comunicados necesarios a las dependencias municipales y estatales involucradas.  Continuando 

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

que, este punto, compañeras y compañeros, es para generar ya un programa permanente los 

sábados de declarar zona peatonal las laterales de Avenida Tonaltecas, entre los cruces de 

Avenida Tonalá y López Cotilla, para nosotros tener este acuerdo de Ayuntamiento para poder 

pedírselo y que nos emita su dictamen tanto el Instituto Estatal de Movilidad, como la propia 

Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, ya que soportamos la propuesta, 

primeramente los cuatro sábados que se llevaron como prueba piloto, del mes de febrero y este 

primer sábado del mes de marzo; yo le pedí al área de Participación Ciudadana y a la Jefatura de 

Gabinete, que hicieran estudios de opinión, qué opinan los tonaltecas, los turistas, los locatarios, 

los vecinos de la Avenida Tonaltecas, y con un amplio y muy marcado margen están apoyando esa 

propuesta, la idea es de su servidor, dejarlo como un instrumento peatonal para el futuro de la 

vida turística del municipio y que no sea nada más un programa de esta Administración y que 

enseguida venga otra Administración y tome otro rumbo, consideramos así como hace muchos 

años atinadamente inició la vía recreativa en los seis municipios de la zona metropolitana de 

Guadalajara, que, me atrevo a decir, hoy es una institución más de los jaliscienses; la idea es 

tener este Paseo Tonaltecas institucionalizado para el bien de los artesanos, de los comerciantes, 

de los turistas, de la cultura y de la magia artesanal que tenemos; ésa es la propuesta señoras y 

señores Regidores, y está a su consideración.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia 
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Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, si me permite señor Presidente, yo quiero hacer un 

posicionamiento al respecto, quiero felicitar y sumarme a esta iniciativa señor Presidente, la 

verdad es que me da gusto ver que Tonalá está a la altura de las políticas internacionales respecto 

a los centros históricos de los asentamiento como lo es este gran Municipio de Tonalá, la verdad 

es que tenemos una alta demanda turística nacional e internacional y abrazar con estos espacios 

peatonales que permitan al turismo disfrutar, observar y vivir este municipio de manera integral 

con expresiones no solamente de artesanía sino de cultura en general, como existen en este 

municipio, creo que eso posiciona al municipio como una ciudad que verdaderamente va a la 

vanguardia de este tema, más aún creo que tendríamos que darle difusión a esta política pública 

que está, si tienen a bien todos mis compañeros, aprobar, darle difusión para que Tonalá sea no 

un destino turístico de visita de “compra y vámonos”, vamos, no se queda la gente a pernoctar, 

creo que hay que difundir que Tonalá tiene los brazos abiertos para estar a la altura de cualquier 

otro municipio turístico del país y creo que esto es un gran paso que permitirá evaluar y ver al 

municipio de esta manera, como lo dije yo cuando usted anunció esta obra, éste es un parteaguas 

para Tonalá y verdaderamente considero que tenemos que seguir implementando acciones para 

que esta actividad se consolide no solamente un día, sino los siete días de la semana, si fuera 

necesario, creo que hoy día estamos todos ciertos que hay que darle prioridad al peatón, más allá 

del vehículo, si bien es cierto, esta Avenida es un punto importante que une con otras partes del 

área metropolitana, también es cierto que hay que prever en una segunda etapa vialidades 

alternas que permitan servir a los vecinos y a los ciudadanos de este municipio que transitan por 

esta área, que permita transitar, pero que también permita que el municipio crezca 

económicamente, como creo que esa acción permitirá que así sea; felicidades señor Presidente y 

tiene de mi parte todo el apoyo y festejo esta iniciativa.  En uso de la voz el C. Presidente 

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

Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, señala que, si me permite señor Presidente, es el 

posicionamiento con respecto a lo que antes mencionaba usted, respecto al programa establecido 

de manera permanente sobre el cierre de las vialidades laterales de Avenida Tonaltecas, 

haciéndolas peatonales los días sábados y como evento de la comunidad y Presidente de la 

Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto, mi posición al respecto es de la siguiente 

manera: Primero, las personas que circulan de manera constante en nuestro municipio usando 

una de las arterias más importantes para llegar a sus destinos, como lo es Avenida Tonaltecas, 

así como comerciantes que se ven afectados por este programa, han acudido a la oficina de un 

servidor para inconformarse por el tráfico vehicular y por considerar ineficiente el programa, 

proponiendo un horario más accesible y eficaz; segundo, algunas de las ideas que han surgido a 

raíz de la instauración del programa, tomando en cuenta el desarrollo social-económico de estas 

zonas son las siguientes: 1.- Tonalá tiene una historia propia, diferente de los demás municipios 

de la zona metropolitana, los programas que se implementan tienen que ser acordes a su 

tradición, cultura y turismo;  2.-  Se debe tomar en cuenta a la ciudadanía de acuerdo a sus 

necesidades, siendo Avenida Tonaltecas una vialidad primaria, se debe analizar su cierre 

mediante un estudio de acuerdo a la observancia diaria;  3.-  Tonalá no cuenta, a diferencia de 

otros proyectos realizados en otras zonas, con vialidades auxiliares que ayuden a darle fluidez al 

tráfico generando un colapso vial a lo largo de la Avenida;  4.-  Para un buen funcionamiento de 

este proyecto, será indispensable que se liberen las vialidades perpendiculares a la Avenida para 

tener una mayor fluidez en el tráfico vehicular.  Tercero.-  Se propone, en base a la observancia 

diaria de la Avenida Tonaltecas, para el correcto funcionamiento de este programa y en beneficio 

de todos los sectores de la sociedad, que cambie el horario de inicio del programa que 

actualmente es de 8:00 de la mañana, para que sea a las 6:00 de la tarde, siendo la hora con más 

afluencia de la gente, luciendo más los eventos que se han presentado; es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
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expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, manifiesta que, si me permite Presidente, nuevamente buenos días compañeros; 

efectivamente Presidente nos hemos dado a la tarea de escuchar a los ciudadanos y ha habido por 

ahí el reclamo de varios locatarios que se están organizando inclusive para venir a hacer una 

plática con integrantes de la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto, y con usted señor 

Presidente, en el sentido de que se han caído las ventas los días sábados en esa Avenida, toda vez 

de que se ha entorpecido el tráfico; si bien es un tema el cual aplaudimos Presidente y el cual 

respaldamos siempre desde que se propuso, también cabe mencionar que existe un turno a 

comisión en donde, el de la voz, propuso que se hiciera los viernes y sábados en un horario de 

6:00 de la tarde en adelante o hasta las 12:00 de la noche, esto con el ánimo de poder generar 

condiciones de no entorpecer las vialidades y dar un espacio nocturno a la gente que visita el 

Municipio de Tonalá, con un espacio y un horario en donde todavía los negocios están abiertos 

para todas esas personas que gusten visitarnos; yo creo que a los que nos ha tocado pasar, sobre 

todo en el mes de febrero y lo que va de marzo, por la Avenida Tonaltecas, nos daremos cuenta de 

que en las mañanas se está entorpeciendo bastante el tráfico por estar cerradas las laterales y 

eso, aparte de generar contaminación, pues genera una mala imagen para la vialidad del 

municipio, siendo la Avenida Tonaltecas una de las principales arterias de nuestro municipio; por 

tal motivo Presidente yo le pediría que, digo, con el ánimo de apoyarlo porque también la 

propuesta que usted hace es la mejor, pero que pudiéramos recortar el horario a petición de los 

locatarios, de la gente que transita por esa Avenida, y que en lo personal sí me gustaría Presidente 

que pudiéramos desahogar la propuesta que yo hice de turno a comisión, que se pudiera valorar 

que fuera viernes y sábado pero por la tarde-noche; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz 

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

Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, señala que, buenas 

tardes, en el mismo sentido señor Presidente, veo que aquí en las encuestas, o sea, la 

preocupación es el tráfico, entonces, creo que yo estaría muy, muy de acuerdo, pero sí que se 

redujera el horario, que fuera tarde-noche, ésa era una de las preguntas, en qué horario iba a ser, 

y yo veo que estaba establecido de 9 a 9, creo que para un asunto cultural y turístico nos puede 

dar mejores resultados y cuidamos las dos partes, darle fluidez a todo el tráfico y que por las 

mañanas se desarrolle la actividad comercial. que es en lo general como se plantea, y el desahogo 

del tráfico de la movilidad y ya por la tarde cumplimos con ese proyecto que creo que es muy, 

muy bueno, y se pueden incluso las actividades culturales sí pueden lucir mucho más; en las 

encuestas que están, creo que no se les preguntó a los automovilistas, entonces, no lo estoy 

viendo, incluso en la encuesta aquí dice “el horario que considera apropiado para que se realicen 

esas actividades”, el 36% que es el más elevado, es por la tarde, entonces creo que está en esa 

fundamentación la propuesta y por supuesto que la apruebo pero sí considerando el horario de 

aplicación.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, yo he 

estado estudiando y analizando la vialidad y esa vialidad en las laterales no es compatible el 

tráfico vehicular con el peatonal, yo en tanto no haya un delimitación que exista que es peatonal y 

que es vehicular, yo estoy en contra, tiene que estar todos los días cerrado hasta que no haya una 

delimitación, todos los días cerrado, ya que puede ocasionar un accidente.  En uso de la voz la C. 

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

permite rápidamente, nada más respecto a lo que comenta el Regidor, es correcto, yo creo que ahí 

sí independientemente del horario, independientemente de los días, sí es que se pretende 

autorizar o que la mayoría autoriza que sea con un horario, que sea un día o lo que está 

presentando el señor Presidente, creo que hay que pedirle en este estudio señor Presidente a la 

Secretaría de Movilidad, que nos ponga señalización horizontal y vertical respecto a estas 

laterales, que no puedan transitar a más de 20 ó 30 kilómetros por hora máximo.  En uso de la 

voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que ya está marcado con 30 
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kilómetros.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

manifiesta que, ah, ¿ya la marcaron?, porque yo había solicitado, a lo mejor ya lo, yo le había 

pedido a uno de los compañeros.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

menciona que, debería ser una zona de 20 kilómetros por hora.  En uso de la voz la C. Regidora 

Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, expresa que, yo creo que va a ser zona de 10 

kilómetros por hora, es que de verdad un niño que camine y se le suelte a la mamá, pensando la 

mamá o un turista que no sepa que hay tránsito vehicular, creo que sí puede causar alguna 

situación grave, yo sinceramente sí considero que el diseño de la vialidad, coincido con el Regidor, 

es un diseño más tendiente a que sea una zona peatonal a que sea una zona vehicular; es cuanto 

señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, 

señala que, yo propondría señor Presidente, porqué no hacemos una mesa de trabajo donde 

estuviera la Comisión de Movilidad e invitara a técnicos de la Secretaría de Movilidad, del 

Gobierno del Estado, para que ellos hagan un diagnóstico en base a lo que surja de las peticiones 

de las y de los compañeros Regidores, digo, creo que sería lo más sano para darle prioridad y 

saber qué es lo que podemos realizar en esos espacios.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, es correcto.  En uso de la voz el 

C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, si me permite señor Presidente, no 

cabe duda que ha sido todo un éxito tanto la obra como el tema peatonal y turístico en la zona, 

estoy de acuerdo en que se haga una mesa de trabajo porque es importante la opinión del 

ciudadano que ya está plasmada en este documento que nos están circulando, pero también es 

importante la opinión técnica de las áreas correspondientes; pero yo, en lo personal, que he 

caminado algunos fines de semana, los sábados por ahí, sí me he percatado Presidente que hay 

ciertas horas muertas por el clima y vienen los meses muy calientes que la verdad tanto la 

actividad y el circular por la zona, se va a complicar por el clima, insisto yo, estaría en todo caso 

también de acuerdo, porque hay horas que se hace un cuello de botella en las vialidades de 

vehículos que también importan, porque también es importante que el tránsito sea más fluido y 

que en todo caso se determinen ciertas horas, mi opinión en lo personal, con todo respeto, que 

fuera más por la tarde porque es la hora más adecuada para la convivencia, el clima, y que en esa 

hora ya no transita tanto vehículo por Avenida Tonaltecas, me ha tocado, insisto, que en verdad 

es difícil, yo creo que fácil he tardado de la clínica 93 a la base de la policía, pues más de 10 ó 15 

minutos, porque se ha aglomerado mucho el trafico, y yo creo que caminando llego más pronto, 

pero nada más era mi propuesta, que fuera a una determinada hora ya sea de las 4:00 ó 5:00 de 

la tarde, de ahí para arriba, sea turístico y sea de convivencia o incluso de eventos, porque el 

clima también lo va a permitir, quiero ver actividades en mayo a la 1:00 de la tarde o a las 12:00, 

la verdad que va a estar complicado; es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor 

Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, manifiesta que, señor Presidente, mi comentario va 

dirigido en que nos han estado girando un oficio por parte de su presidente de los comerciantes 

organizados, donde nos manifiestan que no estaban en la totalidad de acuerdo respecto a los 

horarios que se proponían y, bueno, en efecto como lo que dice el Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, esto está afectando sus ventas, porque sabemos que la renta sobre la Avenida 

Tonaltecas es algo cara; y la otra, es que los sábados a partir de las 10:00 a 12:00 del día, a mi 

me ha tocado circular esa Avenida, y en el sentido de Avenida Tonalá hasta 16 de Septiembre, se 

genera pues un rato de caos vial y de embotellamiento por el semáforo que todavía no está 

sincronizado de la Avenida Tonalá y, bueno, tardas un rato en llegar de 16 de Septiembre hasta 

Tonalá, esto generando mayores emisiones de carbono; y la otra, la afectación de los servicios de 

emergencia, ya que en dos ocasiones me ha tocado cuando estoy circulando, que se tienen que ir 

en sentido contrario para poder salir a Avenida Tonalá; yo creo que es una buena idea Presidente, 

solamente checando como los horarios cúlmenes que tiene asistencia la ciudadanía, para no tener 

cerrado 12 horas la Avenida o Paseo Tonaltecas, es cuánto.  En uso de la voz el C. Presidente 
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Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de 

la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, tomando en cuenta lo antes dicho, creo, desde mi punto de vista, es que la 

información que tenemos ahorita en nuestras manos con respecto a la encuesta para la propuesta 

que usted propone en este instante, se me hace tardía la información que tenemos en nuestras 

manos con respecto a los porcentajes; la otra pregunta sería ¿cuántas personas fueron 

encuestadas para sacar estas graficas?, y cuál fue la manera realmente y cómo se abordó a la 

persona para hacer la encuesta, esa es una; la otra, si nos hemos dado cuenta que en los 

próximos meses nos están informando que va a haber una temperatura de hasta de los 42 grados 

centígrados y que una de las sugerencias es que de 1:00 a 5:00 de la tarde no se exponga uno tan 

directamente a la luz del sol, entonces, todo esto Presidente, porque en Avenida Tonaltecas de 

momento no tenemos ni una palmerita que cubra de los rayos del sol a los que por ahí circulan, 

bueno, podría ser un paraguas como bien lo señala el Secretario, pero sería como algo incómodo 

¿no?; entonces, mi propuesta sería que sea de las 6:00 de la tarde en adelante Presidente, y hacer 

también como apoyamos a hacer la propuesta de los cuatro sábados anteriores de febrero, que fue 

la propuesta que usted nos dio aquí en este Pleno, que la propuesta sea que probemos en los 

próximos sábados que sea en los horarios que estamos aquí mencionando para ver cuál de esas 

dos propuestas tiene mayor resultado, para tomar una buena decisión, digamos, lo más correcta 

y lo que beneficie más a Tonalá, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de la voz la C. 

Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, Presidente, usted mencionó el tema de la vía 

recreativa como un ejemplo y yo quiero hacer una reflexión; seguramente a muchos de los que 

visitamos de repente la zona centro de Guadalajara o de Tlaquepaque o de cualquier otro 

municipio, pues seguimos renegando respecto al tema de las zonas o de las vialidades que están 

cerradas a razón de la vía recreativa en días festivos o en días domingos y aún así el programa 

permanece porque beneficia a un gran número de personas; les voy a poner como ejemplo la calle 

Javier Mina, que es una vialidad de las más importantes en la zona centro de Guadalajara, y a 

pesar de los trabajos del tren ligero que afectan la movilidad en toda la zona centro, la Avenida 

permanece cerrada para fin de llevarse a cabo la vía recreativa, seguramente habrá quienes 

sigamos renegando porque a veces no sabemos exactamente cuáles calles están cerradas, pero 

persiste porque es un beneficio y atrae a la gente y muchos de los comerciantes que abren ese día 

también tienen ventas importantes con los mismos visitantes; yo creo que si el tema es como lo 

mencionada el Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, el asunto del semáforo, pues 

debería de revisarse con movilidad el semáforo en el sentido en donde tiene más problemas, 

permaneciera más tiempo a razón de que pasara mayor cantidad de vehículos; a mí, el horario de 

las 6:00 de la tarde me parece algo tarde honestamente, porque he platicado con algunas de las 

personas que han estado en el lugar haciendo las encuestas, platicando con los ciudadanos y 

todo, y la verdad es que la mayoría me manifiestan una conformidad y una actitud positiva de los 

ciudadanos respecto al cierre de la lateral, sé que entre semana no es tan complicado porque 

hasta los mismos automovilistas respectamos las laterales y generalmente circulamos por los 

carriles centrales, entonces, yo sí pediría que se reconsiderara el tema del horario porque de 

verdad es que creo que a las 6:00 de la tarde muchas personas que utilizan el transporte público, 

pues ya no pueden visitar la zona, lo que sí lo pueden hacer más temprano con sus hijos que 

toman transporte público y que no sea tan tarde para ellos; yo pediría que se revisaran esos dos 

temas, que se analizaran, que se considerara y creo que en su mayoría es para bien, me 

comentaban algunos, no le han preguntado a los automovilistas, a mí personalmente si me 

preguntan cómo automovilista si me parece que esté cerrada la zona centro de Guadalajara, yo les 

voy a decir que no, porque por la distancia a lo mejor me parece complicado llevar bicicletas para 

que mis hijos paseen, pero seguramente a quienes viven ahí cerca sí les beneficia el tema de que 
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la vialidad esté cerrada para poder tener momentos de recreación, es cuánto.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidora.  

En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, muy buenos días; yo comentarles que también lo del horario, sí, a lo mejor sí hay que 

considerarlo porque hay que instalar pues, no nada más es que a las puras 6:00 se va a abrir, 

sino que pues se tienen que instalar las vallas y todo lo que se vaya a instalar ahí, ¿no?; de lo 

otro, yo sí, ver también ahí Presidente porque la situación está todo grafitiado, casi al otro lado de 

la base de policía, toda la avenida está totalmente grafiteada, tan bonita obra, y yo creo que ahí sí 

hace falta vigilancia; la otra, yo veo que si no se va a ocupar, pues no nada más poner las vallas 

por tapar, o sea, si va a haber una actividad pues que se tape, pero si no hay actividad, pues 

mucha gente se queja porque dicen “oye, pues nada más tapan por tapar”, entonces, mi 

comentario es en ese sentido, pues invitar a todos los que están ahí, que tienen negocios y que 

son propietarios, pues a pintar sus fachadas y sí tener vigilancia, porque yo les he dicho “oye, ¿y 

por qué no pintas?”, y contestan “pues acabo de pintar y luego pasan a grafitear”; es cuanto señor 

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

expresa que, gracias señor Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila 

González García, menciona que, Presidente, yo, de igual manera estoy de acuerdo en que no sea 

todo el día, comentaba la Regidora Melina Gallegos Velásquez y daba un ejemplo de la vía 

recreativa y hablaba de Guadalajara, hablaba de Tlaquepaque, digo, para empezar, las vialidades 

pues no son las mismas, Tonalá no cuenta con las mismas vialidades y con la misma 

infraestructura que en Guadalajara y que en Tlaquepaque, la vía recreativa son 6 u 8 horas, digo, 

Tonalá, todo Avenida Tonaltecas es comercio, en la vía recreativa no en todas las calles hay 

comercio, aparte los domingos, aquí es el principal ingreso al municipio, yo creo que sí tenemos 

que cuidar eso, no le veo yo un punto de comparación y más que nada por la infraestructura vial 

que tenemos aquí en el municipio.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

señala que, si me permite señor Presidente, yo creo que desde que se inició el proyecto de Avenida 

Tonaltecas, todos quienes quisimos tuvimos muy claro cuál era el sentido y el sentido 

precisamente es en el que está funcionando, que es un área semipeatonal con circulación de 

vehículos y un área central, es una buena obra, reconozco que me parece que es una buena obra, 

tiene como cualquier obra tal vez sus pequeños errores que habrán de corregirse o que se están 

corrigiendo, pero al final de cuentas Presidente yo creo que institucionalizar esa parte es correcto, 

yo no tengo ningún inconveniente, y dejar previsto que precisamente el Comité del Centro 

Histórico pues regule ciertos horarios, según se vaya comportando y por las dudas que en este 

momento existen, porque una cosa es aprobar la institucionalización y otra cosa son las formas 

de cómo se va a institucionalizar o cómo va a funcionar, yo creo que lo correcto sería, yo estaría 

de acuerdo en que se institucionalice y que el Comité del Centro Histórico que tiene al cargo 

muchos temas, pues vaya definiendo y ayudándonos cómo hacerlo; en otro tema de los 

comerciantes, yo respeto mucho, es la parte económica de los de Tonalá, muy importante, sin 

embargo, parece que no acabamos de entender que esto es una cuestión compartida de 

ciudadanos, de gobierno y de sectores, hablo del económico, comercial y de las artesanías, 

ciertamente y se quejan de que si les afecta o no les afecta, pero nosotros no nos quejamos si los 

ciudadanos se quejan de que sus fachadas no las han arreglado y esto es una responsabilidad 

compartida, no es un tema solamente que obedezca a las acciones de gobierno, es un tema que 

debe ser de cooperación con todos los sectores y yo les decía a los comerciantes, yo estuve 

reunido con la cámara y decían “es que esto está mal”, “sí, ¿y tu fachada?”, porque eso afea la 

avenida, eso demerita la obra que se hizo, así es de simple, yo creo que lo correcto es que 

llamemos a todos los sectores, al ciudadano, al gobierno y a los comerciantes, a que todos le 

pongamos, siempre ha sido y es muy fácil quejarse y decir “el otro y el otro”, pero esto es una 

corresponsabilidad de todo mundo, entonces, yo apelaría sí a la institucionalización con sus 
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observaciones y que el Comité del Centro Histórico, pues nos ayude a definir bajo qué parámetros, 

en qué horarios y otras cuestiones, se puede hacer; lo de vialidad que ciertamente se complica en 

esos sábados que yo estuve recorriendo, les voy a decir una cosa, obedece a gente que se 

estaciona y le vale, obedece a los semáforos mal hechos, mal sincronizados, yo creo que con 

agentes de vialidad de la Secretaría de Movilidad, nos pueden ayudar en mucho eh, porque no es 

un tema nada más de nosotros, es de otras dependencias de gobierno, entonces, hagámoslo yo 

celebro que las cosas sean, a mí me da gusto cuando paso por Tonalá, más allá del tráfico que 

hay guitarras o que hay baile, porque le da un sentido diferente, pero entendamos los 

comerciantes, los particulares, los ciudadanos, los artesanos, el gobierno, que es una cuestión de 

todos, no es solamente de un sector, si no cooperamos difícilmente vamos a llegar a buenos 

acuerdos; es cuanto ciudadano Presidente, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Regidor.  En uso de la voz la C. 

Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, muy 

rápido; nada más yo sí insisto en que se considere que la Avenida Tonaltecas es la única vía, los 

otros municipios tienen otras alternancias para la movilidad, y atravesar el periférico es un 

espacio muy retirado, es una vía, pero para el tráfico, la gente va a buscar la manera, entonces, 

nada más que sí se considere, va en ese sentido, yo estoy en la mejor disposición y celebro porque 

es un evento pues que turísticamente nos va a dar mucho y se puede promover la cultura del 

municipio, pero sí considerar el horario para que pueda fluir las dos cosas, creo que se resolvería.  

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

muy bien, gracias señora Regidora; ¿algún comentario más para hacerles yo una propuesta de 

este tema?.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona 

que, sí Presidente; nada más, dentro del asunto que yo turnaba, era también analizar el tema de 

los permisos que se pudieran generar para la venta en esos horarios, en esa zona, digo, también 

es un tema integral, porque si no al ratito, si no tiene la indicación la Jefatura del Centro 

Histórico, pues al ratito vamos a ver lleno de comercio ambulante toda esa zona, vendiendo y 

desvirtuando para lo que se está haciendo Paseo Tonaltecas; nada más era hacer ese comentario 

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

señala que, bien gracias; miren, yo aquí percibo de parte de los que integramos este 

Ayuntamiento, el sí de que sea institucional y permanente el programa sabatino y habrá que ver 

lo que plantea el Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, los viernes, ejemplos hay 

muchos, aquí se plantearon, lo que ha venido haciendo o lo que hizo en su momento el municipio 

de Tlaquepaque, en lo que es el Paseo de la Independencia, entre Pila Seca y El Parián, el ejemplo, 

que es un ejemplo muy claro, lo que está haciendo ya el Gobierno de Guadalajara, junto con el 

Gobierno del Estado, del “Paseo Alcalde”, ayer que estuvimos en Consejo Metropolitano, la verdad 

es que aún así ajeno al Municipio de Guadalajara, yo como habitante de la zona metropolitana, vi 

un excelente proyecto y que ahí es 10 veces más circulado que Tonaltecas, considero, 20 veces 

más la economía comercial de gobierno, ahí están los tres poderes, y seguramente lo van a hacer, 

por ahí a mediados del año que entra estará terminado este gran Paseo Alcalde; pongo el ejemplo 

de la calle Madero en el centro histórico de la ciudad de México, que lo hicieron peatonal del eje 

central hacia el zócalo capitalino, y así me puedo ir, en Cancún, en Tijuana, en Monterrey y en 

algunas otras partes, pero vamos a nuestra realidad que es Tonalá, este gobierno, con el respaldo 

de ustedes, hemos hecho, considero, y eso al final la historia lo va a decir, considero que desde 

por allá a mediados de la Administración, a mediados de los 80’s, que no se le invertía la cantidad 

de millones de pesos en el centro histórico; ayer, los que nos acompañaron a inaugurar esa 

pequeña calle de Alberca, les informaba que la siguiente semana estaremos iniciando la obra de 

Avenida Tonalá, iniciando en la calle de Madero, para terminar hasta la calle Salvador Hinojosa, 

están garantizados 54 millones de pesos, ayer se le etiquetaron otros 20 millones de pesos, 

llegaríamos a 74 millones de pesos, más otros 30 millones de pesos en el siguiente ejercicio 2018, 
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estamos hablando de 104 millones de pesos para la segunda vialidad más emblemática e 

importante de este municipio, que se llama Avenida Tonalá; esto va a quedar para la historia 

compañeras y compañeros, qué bueno, ojalá y las siguientes Administraciones vengan y le 

pongan más dinero a las otras alrededor de 30 cuadras que nos hacen falta reparar en centro 

histórico; cuál es la política que a mí me ha tocado encabezar y que es algo que se ha convertido, 

sin ser obsesión, de darle un giro diferente a lo que es el centro histórico de Tonalá; hace cinco 

semanas que iniciamos con el Paseo Tonaltecas, yo lo dije muy claro “un programa piloto”, aquí 

hay el debate, la propuesta de que el horario que hay modificarlo, está soportado en una 

encuesta, y también lo digo fuerte y claro, es una encuesta que hizo el equipo de la Jefatura del 

Centro Histórico, hay que decirlo también muy claro, no son profesionales de levantar estudios de 

opinión, para eso hay empresas profesionales que nos pueden medir, ¿qué dice el automovilista 

de paso?, ¿qué dice el que va a Urbiquinta?, ¿qué dice el visitante que viene a comprar una 

artesanía? o ¿qué dice el automovilista que viene para ver ese Paseo Tonaltecas?, ¿qué se siente 

caminarlo?, no soy especialista en el tema, pero eso yo lo veo, en base a estas encuestas muy 

municipales y en la experiencia que todos tenemos por habitantes de Tonalá, el visitante, el 

comprador, el turista, los sábados está llegando entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la 

tarde; la idea era ésa, por la mañana, porque es para darle un plus a visitar Tonalá, que hay una 

zona amplia de caminar cómoda y segura, tal vez el comerciante establecido dice “mis ventas van 

hacia abajo”, sí, porque a lo mejor el comerciante está acostumbrado el medio mayorista que 

viene, que le habla por teléfono, que se quedaba allá a un lado de la lateral, que ya tenía la 

mercancía, rápido se la pasaba, le daba su dinero y se retiraba; qué bueno, es economía y es 

derrama económica, bienvenido ese tipo de comprador, pero el tema es también fortalecer al 

atractivo turístico, ¿a qué vamos a Mazamitla?, ¿a qué vamos Tapalpa o Talpa?, cualquiera de los 

puntos, temas religiosos y temas de esparcimiento, nunca vamos a comprar un dulce, lo 

compraremos porque nos lo encontramos; eso es lo que yo quiero con el respaldo de ustedes 

provocar, que tengamos turismo, también estoy de acuerdo en que nos vayamos en horarios 

nocturnos o de la tarde-noche; ¿a dónde considero que estaríamos fortaleciéndole a los que 

vivimos en Tonalá en la zona centro?, de que nos vayamos a escuchar un ratito música a las 6:00, 

7:00 de la tarde, pero que no vamos a generar una mayor derraba económica; ¿yo qué les pido?, 

¿qué les propongo?, que votemos el sí a hacer este programa institucional y permanente y que nos 

vayamos en dos vertientes, lo decía el Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, desde 

que lo debatan, lo platiquen, la Comisión de Movilidad, que la tenemos, la Comisión Edilicia que 

la preside usted Regidor, que esperemos que nos haga un estudio profundo el Instituto de 

Movilidad, profundo, y que tengamos las reuniones cuantas veces sea necesario con el Maestro 

Córdova, en Pleno o en Comisiones, por el tema de vialidad, y esperar también la propuesta o el 

dictamen o la postura de la Secretaría de Movilidad para los horarios; yo, si ustedes me lo 

autorizan, estaría en mis facultades que tengo como Ejecutivo Municipal, de, una empresa 

profesional, que hay muchas, que nos hagan una encuesta profunda, viene una temporada 

vacacional importante, la Semana Santa y la Semana de Pascua, donde se proyecta que 

estaremos recibiendo por arriba de los 220 mil visitantes en dos semanas, aprovechar que le 

pregunten al que viene de otro municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, que le 

pregunten al que viene de otro municipio del interior del Estado de Jalisco, al que viene de la 

región occidente, al que viene de otra parte del país y tal vez que venga de otra parte del mundo, 

que le pregunten al que vende artesanía, que le pregunten al que vende comida, que le pregunten 

al que renta, que le pregunten al que vive, que le pregunten tal vez y también al propio 

comerciante del tianguis, qué opina, qué horario, yo no tengo ningún problema de recortar el 

horario, pero sí yo tomaría una decisión en conjunto, soportada por estudios de opinión y por los 

verdaderos técnicos y no irnos tal vez, y lo digo con todo respeto, a los que de alguna manera en 

estas cinco semanas han dicho “no, al Paseo Tonaltecas, porque no estoy vendiendo lo que yo 
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siempre vendo”; al final lo dijo el Regidor Guillermo Mendoza Quintero, y lo dijo bien dicho, los 

programas son para todos, si quisiéramos ayudar nada más al comerciante establecido o al 

comerciante de jueves y domingos, pues haríamos otro tipo de programas donde atraeríamos a los 

compradores o les llevaríamos su mercancía gratuita a donde ellos nos dijeran y lo pagáramos con 

el erario público y estaríamos generando una derrama económica a los que venden o fabrican 

artesanías, pero no voltearíamos a ver al turista y hay muchos eh; yo los voy a invitar, tengo 

entendido que el siguiente mes el patronato del fideicomiso de turismo de la zona metropolitana, 

va a sesionar en Tonalá, en base a los recursos que nos apoyaron, para escucharlos, qué dice el 

hotelero, el hotelero no te dice “aquí llegó y mi contrató la renta de una habitación de alguien que 

va a ir a comprar artesanías”, dice “aquí llegaron tres familias, me rentaron tres habitaciones y 

escuché que quieren ir a Tonalá porque quieren ir a pasear, a conocer y a comprar tal vez alguna 

artesanía”; entonces, para no extenderme, yo les pediría compañeras y compañeros, que votemos 

como programa permanente, esperamos la respuesta de las encuestas de las instituciones 

estatales en el horario, tener un encuentro con los comerciantes que dicen que no están de 

acuerdo en el horario, tener un encuentro con la propia Cámara de Comercio, que es una 

institución dentro del municipio, para generar un horario, y eso los estaríamos definiendo el 

horario a partir de que tengamos el 100% de la información y que no nos equivoquemos y que al 

rato la historia nos lo reclame de que “ustedes tuvieron la oportunidad y que no lo hicieron o 

fueron para atrás cuando ya habían avanzado”, ¿les parece?; quienes estén a favor de este punto, 

favor de manifestarlo levantado su mano; habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno, registrándose una abstención por parte del C. Regidor 

Gabriel Castellanos Valencia.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, 

expresa que, si me permite señor Presidente, me abstengo de votar, ya que yo quiero que esté 

cerrado todos los días en tanto no haya un dictamen técnico de movilidad, si esa vialidad lateral 

es peatonal y vehicular, que son compatibles los dos, mientras no haya una delimitación que es 

peatonal y que es vehicular, yo no estoy de acuerdo, yo digo que debe de estar cerrado todos los 

días hasta que no exista eso.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, manifiesta que, ¿que estén cerradas las laterales todos los días?.  En uso de la 

voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, menciona que, así es, para evitar accidentes. ya 

que no es compatible vehicular con peatonal.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, queda en actas la postura del Regidor 

Gabriel Castellanos Valencia, aprobándose por la mayoría de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento, el punto expuesto. 

 

ACUERDO NO. 714 

DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González 

García, manifiesta que, quiero hacerles una mención; el día de ayer se presentó una evaluación 

por el colectivo ciudadano por municipios transparentes CIMTRA, a nivel nacional y a nivel 

estatal, en donde Tonalá obtuvo la calificación de 66.4, ya hubo un avance significativo 

aumentamos 38, puntos los primeros 3 municipios a nivel nacional fueron Zapopan, 

Tlaquepaque, Guadalajara, entonces, yo nada más aprovecho para hacer un llamado nuevamente 

en este sentido Presidente, que no suelte el tema, que no lo soltemos nosotros, que no olvidemos 

el compromiso que se tuvo al inicio de la Administración, que queríamos que Tonalá fuera el 

municipio más transparente; de igual manera, comentarles a mis compañeros Regidores que 

estoy en el entendido de que ya todos publicaron su “3 de 3”, tendríamos que revisar el tema de 

los Directores Generales, del Contralor, del Tesorero, para que también no sé si ya lo publicaron, 

pero sí estar al pendiente de ese tema y pues seguir haciendo lo que nos corresponde para ir 

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

Chávez Dávalos, señala que, así es, gracias, buen tema, créamelo que es un tema que desde que 
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inició la Administración no ha sido fácil, lo reconozco, no estoy yo contento, aún así que hemos 

elevado nuestro nivel, nos miden 5 instituciones estatales y nacionales, en el paso de cada año 

sale esta medición, sí estamos enfocados, antenoche tuve una reunión con las seis áreas 

prioritarias para el tema de transparencia, la Secretaría General, la Tesorería Municipal, la 

Comisaría de Seguridad Pública, la Dirección General Jurídica, la Dirección de Obras Públicas, y 

llegamos a algunos temas para afinarlo, está en un proceso en estos momentos otra evaluación de 

parte de otro organismo, pero sí, nuevamente estar revisando y estar muy cercano a la Unidad de 

Transparencia del Gobierno Municipal; gracias Regidora por su comentario. 

 

ACUERDO NO. 715 

DÉCIMO NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

expone que, señor Presidente, yo sí quiero felicitar a esta Administración por el tema de la 

limpieza que se ha empezado a hacer ya con mayor firmeza en el tema de la calle Juárez que está 

básicamente invadida por muebleros, todas las vialidades, pero creo que no ha sido suficiente, el 

día de ayer cuando inauguramos la calle Alberca, que nos da el motivo que también se pretende 

destinar recursos para arreglar la calle Juárez del monumento de la Mujer Alfarera, hacia 

Tonaltecas, creo que sin duda también traerá un sector más importante para que haya un mejor 

comercio, pero vemos que la gente aún cuando se le apercibió, aún cuando ya se le infraccionó y 

se le recogió las mercancías, pues siguen insistiendo, el día de ayer vimos que ya están 

invadiendo nuevamente; también Presidente, en días pasados nos percatamos de que esa vialidad 

ya no puede ser doble sentido, básicamente se están estacionando y están generando un cuello de 

botella ahí los mismos comerciantes que bajan y suben sus mercancías en esa zona y se han 

generando inclusive altercados violentos en esa parte, precisamente por conflictos vialidades, 

entonces, me percate también que hace tiempo, no recuerdo en este momento la fecha, se 

presentó para que se enviara a la Secretaría de Vialidad, un estudio de toda la zona y hasta la 

fecha no se nos ha dado respuesta, por lo tanto y con la autonomía que nos confiere el 115 

constitucional, Presidente, le sugeriría si nos hace favor, empecemos nosotros a poner la 

señalética en esa parte donde no se deben de estacionar los vehículos, para poder darles 

herramientas a los elementos de Movilidad del Estado, para que infraccionen y retiren vehículos 

que estén mal estacionados en las calles de Zaragoza, Juárez y Emiliano Zapata, y así mismo 

poder tener las vialidades ordenadas ya con sentido y con la señalética de flechas de movilidad y 

todo, si esa chamba no la ha podido hacer Movilidad, yo creo que es más urgente para los 

tonaltecas y es una atribución que tenemos nosotros como municipios y que tenemos las 

condiciones para poderlo hacer, para poder hacer todo ese movimiento, si la Secretaría de 

Movilidad, en este caso, que se tiene firmado un convenio con ellos, no está de acuerdo, se puede 

modificar en el futuro, pero a corto plazo urge que se haga una revisión por parte de la Comisión 

de Seguridad Pública y Movilidad, que la preside el compañero Regidor Licenciado Roberto 

Amador Cárdenas Blake, para que a la brevedad se sesione ese punto, ese turno a comisión que 

se llevó a cabo, para precisamente instruir a las áreas correspondientes, si lo tiene a bien 

Presidente, para que le pongamos ya un ordenamiento ahí, porque verdaderamente es un 

conflicto vial y de mala imagen lo que se está generando en esa zona.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, claro, así se hará, con 

todo gusto Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, expresa que, 

si me permite señor Presidente, de acuerdo casi en todos los sentidos con el Regidor Licenciado 

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

Mayorga, manifiesta que, gracias Regidora.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, menciona que, solamente en la calle Juárez, la verdad ya se hizo un ejercicio de 

un solo sentido, pero al hacerlo de un solo sentido, la verdad lo utilizan para estacionarse y 

cargar, entonces, además como tenemos la calle Zaragoza y la calle Zapata con un sentido hacia 
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un lado y luego la otra, ésa nos da para que haya la fluidez en doble sentido; cuando se hizo ese 

ejercicio, lejos de que haya la fluidez, se conflictuaba más, y lo digo porque ahí es parte de la zona 

donde uno está moviéndose a diario.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, señala que, claro, y le doy la razón Regidora, el problema de donde está 

generando el conflicto vial, es de la calle Alberca a Tonaltecas, son 100 metros, pero que hace un 

cuello de botella en esa parte y ahí no puede haber dos sentidos porque desafortunadamente a 

cualquier hora por los dos lados se estacionan y hay lugares que ni siquiera dejan pasar ya un 

solo vehículo, porque son camiones grandes o de coca-cola o de los muebleros, entonces nos 

estrangula la arteria y es una entrada también principal a la zona, el problema vial de la calle 

Juárez es precisamente, a menos que se peatonalizara con la nueva obra, pero el tema es de la 

calle Alberca a Tonaltecas donde nos genera un conflicto vial espantoso.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, miren, me comentan 

en estos momentos que hay una respuesta de manera económica del Instituto de Movilidad, 

donde considera que permanezca doble sentido la calle Juárez, me comenta el Jefe de Gabinete 

que le mandó ya planos de cómo es el flujo y porqué; yo le voy a pedir al Jefe de Gabinete y en 

conjunto con la Comisión de Movilidad, Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, por 

favor, que convoquen a una reunión para que la jefatura les explique y de ser posible le piden al 

Instituto de Movilidad, de ser posible, que venga el titular o algunos de sus técnicos, a que nos 

explique el porqué sigue doble sentido y que también nos escuche a nosotros la problemática que 

vivimos todos los días, no nada más en Juárez, sino en prácticamente Matamoros, Zaragoza y 16 

de Septiembre, que es un enredo ahí que nunca se definió de Tonaltecas hacia la parte poniente, 

muy bien.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, manifiesta que, 

entonces Presidente, si me permite, nada más, si me hace favor de girar instrucciones al 

Departamento de Pintura o Servicios Generales, para que instalen la señalética de no estacionarse 

en el tramo de Alberca a Tonaltecas, para que sea de alguna manera avisarle a los conductores, 

para que si los de Vialidad llegan y los infraccionan, tengan el motivo suficiente y la justificación 

de que se va a sancionar a los que se estacionen en esos 100 metros de calle que nos están 

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

Dávalos, señala que, claro que sí, instruyo a la Jefatura de Gabinete, por favor que acate esa 

petición suya.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa 

que, gracias señor Presidente. 

 

 

En cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, referente al 

señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, en uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, se cita a los 

integrantes del Pleno para celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo día martes 22 de 

marzo del año en curso, en torno a los festejos del Día del Artesano, a las 14:00 horas, en el domo 

de la unidad Miguel Hidalgo; así como para la Sesión Solemne de Ayuntamiento, el próximo 

sábado 25 de marzo a las 16:30 horas en la explanada de la Capilla de a Cruz Blanca, con el tema 

del Mestizaje de nuestro municipio; muchas gracias a todos por su asistencia, buen día. 

 

 

Siendo las diez horas con un minuto del día y en el lugar señalado, se da por concluida la 

presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en ella 

participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-------------------------------------------------------------- 
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P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO  

 

REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ 

 

REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 

 

REG. LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 

 

REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 

 

REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA 

 

REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 

 

REG. ABOGADO HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN 

 

REG. PROFRA. OLIVIA VENEGAS PÉREZ 

 

REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 

 

REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 

 

REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 

 

REG. LIC. ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

REG. LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

 

REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 

 

REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 
 

 

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, 
celebrada el día 9 de marzo del 2017, en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de 
Tonalá, Jalisco; la cual consta de 69 hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública 
Municipal Tonalá, Jalisco, 2015-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


