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ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DIECISEIS MINUTOS DEL DÍA TRES DE AGOSTO 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 de las actas que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de junio del 2017.  
– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 5 de julio del 2017. 
– Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de julio del 2017. 

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, Licenciado 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, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, Guillermo Mendoza Quintero y 

Gabriel Castellanos Valencia.  Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario 

General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, asimismo, le informo que llegó a 

la Secretaría General, oficio signado por la Regidora Licenciada Ana Priscila González García, 

manifestando que por compromisos inherentes a su cargo agendados con anterioridad, no le será 
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posible asistir a la presente sesión; por lo que solicita se le justifique su inasistencia; habiéndose 

aprobado por unanimidad.  Por lo que encontrándose presentes la mayoría 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 

Ordinaria, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

 

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

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

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

Pleno, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de las actas de las 

Sesiones de Ayuntamiento Ordinarias de fechas 23 de junio y 5 de julio, y Extraordinaria del 13 

de julio del 2017, respectivamente, con el propósito de obviar tiempo, y en razón de que se 

enviaron las mismas, vía correo electrónico, para su revisión y observaciones en su caso; 

habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

 

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

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

Guzmán Loza, dio cuenta de los siguientes: 

 
– Se da cuenta del oficio 0844/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, 

oficio OF-DPL-1325 y1328-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: 

 1322-LXI-17, en el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado y a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, 
para que en conmemoración del día 15 de julio y como “Día Estatal de la Forestación y Reforestación” en 
el Estado de Jalisco, se vea la viabilidad de llevar a cabo acciones estratégicas de socialización y tomar 
las medidas necesarias para realizar campañas de concientización respecto de la importancia del 
mencionado día y sobre las acciones de forestación y reforestación en cada territorio de su competencia 
y en donde además se desarrolle una agenda común interinstitucional, a través de programas y políticas 
forestales con un óptimo aprovechamiento de las condiciones climáticas en este temporal de lluvias. 

 1325-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que en 
cumplimiento de la Constitución Federal y de las leyes estatales, lleven a cabo reforestaciones en cada 
una de las áreas verdes, parques, banquetas, estacionamientos, camellones y en todo el municipio donde 
pueda caber la posibilidad de plantar un árbol, para con estas acciones prevenir problemas futuros que 
afectan el medio ambiente y darle una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

– Se da cuenta del oficio No. 0878/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-1335-LXI-17, signado por el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del 
H. Congreso del Estado de Jalisco, quien da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 1332-LXI-17, a través del 
cual se exhorta al Titular del Poder ejecutivo, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y a los Presidentes 
Municipales del área metropolitana de Guadalajara, a efecto de que en el ámbito de sus competencias, 
implementen las acciones necesarias a efecto de fortalecer la regulación referente a la instalación de 
estructuras y/o antenas de telecomunicaciones; asimismo, se cumpla con lo señalado en el Reglamento 
Estatal de Zonificación, sus reglamentos u ordenamientos municipales, respecto a la ilegal instalación de 
estructuras y/o antenas de telecomunicación que están afectando la salud y los derechos de los jaliscienses y 
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que no permiten la edificación de dichas estructuras cuando no cumplen con la normatividad 
correspondiente. 

– Se da cuenta del oficio 0879/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, 
oficio OF-DPL-1337 y1338-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: 

 1334-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, a considerar en sus respectivas 
leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2018, el descuento en el impuesto predial a que se refiere el 
artículo 100-bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, a quienes lleven obras de 
naturación en sus inmuebles; asimismo, se exhorta a los municipios, así como al Gobernador del Estado 
de Jalisco, C. Maestro Jorge Aristóteles Sandoval, a difundir a través de las dependencias responsables de 
la ecología y el medio ambiente, los beneficios de la naturación en bienes inmuebles. 

 1335-LXI-17, en el que se exhorta a cada uno de los 125 Municipios de la Entidad, para que en ejercicio 
de sus atribuciones y facultades, implementen una campaña de concientización y prevención de la trata 
de personas permanente; asimismo, se haga del conocimiento del Congreso del Estado, sobre las acciones 
tendientes que se han tomado en contra de la trata de personas, así como de datos informativos 
referentes a este delito; de la misma manera, informen si cuentan con algún órgano municipal que se 
encargue de darle seguimiento a temas de la trata de personas, y en caso de no contar con tal, se analice 
la viabilidad de implementar dicho espacio gubernamental 

 

 

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. 882 

PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  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, manifiesta que, como lo indica señor 

Presidente, el documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe, Sergio Armando Chávez Dávalos, en mi carácter de Presidente Municipal, en uso de 
las facultades que me confiere el artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, así como lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito presentar a la consideración 
de este pleno el presente punto de acuerdo que tiene como objeto turnar a la comisión edilicia de 
Movilidad, la propuesta que nos presenta la empresa Mobike, para la prestación del servicio de renta 
de bicicletas en nuestro municipio, para tal efecto hago referencia de los siguientes; 
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
1. En días pasados un ejecutivo de la empresa Mobike, me contacto para darnos a conocer y 

presentarnos el modelo de negocios que impulsan en ciudades de Inglaterra, China, Japón, 
Singapur y que ahora buscan establecer en América Latina, teniendo como punto de inicio México. 

 
Mobike es una empresa de tecnología, que opera un sistema de bicicletas inteligentes, compartidas 
y sin estaciones.  Operan 5 millones de bicicletas, que generan 25 millones de viajes al día, en 100 
ciudades de cuatro países. 
 
Mobike invierte en las ciudades, aportando las bicicletas, infraestructura y operatividad. 
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2. De manera muy simple les comparto que lo que la empresa ofrece es proveer a Tonalá de entre 
500 y 1,000 bicicletas, para que sean rentadas y utilizadas por los ciudadanos que quieran 
desplazarse de forma eficiente, por este medio. 
 

3. Para esto nuestro municipio, deberá manifestar mediante una carta de intención, el estar 
interesado en estudiar y analizar, la implementación de este modelo de transporte, para que un 
ejecutivo venga a presentarnos el proyecto y dar detalles de cuáles serían nuestras 
responsabilidades y en qué nos beneficiaría este acuerdo. 

 
Es por ello que una vez expuesto los anterior, someto a su consideración el siguiente punto de; 
 

A C U E R D O : 
 
ÚNICO.-  Túrnese a la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Movilidad, la solicitud de la empresa 
Mobike, para celebrar un convenio con el Ayuntamiento de Tonalá, en la implementación de un 
esquema de renta de bicicletas al público en general, y sea ahí donde se estudie, analice y dictamine la 
viabilidad o no de dicha propuesta.” 

 

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, la propuesta 

para que se mande a la Comisión Edilicia de Seguridad Púbica y Movilidad, para su estudio, 

análisis y dictamen final, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 883 

SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, expone que, el suscrito, en mi carácter de Regidor de este Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco, y los artículos 6, 9, 13 y 66 del 

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

Jalisco; pongo a su elevada consideración el siguiente turno a la Comisión Edilicia de Patrimonio 

Municipal, que tiene por objeto otorgar en comodato el segundo piso del mercado “Manuel López 

Cotilla”, ubicado en la Avenida Tonaltecas, por hasta 25 años, a favor del Sindicato Libertad 

Jalisco, con base a los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Que mediante oficio Secretaría 

General/1235/2017, suscrito por el Secretario General de este Ayuntamiento, de fecha 18 de julio 

del presente, en el cual remite copias simples del oficio suscrito por el Secretario General del 

Sindicato Libertad Jalisco, para que se le diera seguimiento a su petición.  2.-  A su vez el 

Secretario General del “Sindicato Libertad Jalisco”, presentó un oficio en el cual demuestran su 

interés, para que se les otorgue en comodato la segunda planta del mercado ubicado en la 

Avenida Tonaltecas, denominado “Mercado López Cortilla”; lo anterior, para brindar asesorías de 

los diferentes servicios, así como bolsa de trabajo.  3.-  El objeto social de dicha asociación es la 

de un espacio adecuado para la atención de personas, que soliciten alguna asesoría, ya sea 

jurídica, psicológica, etcétera, así como también contarán con bolsa de trabajo, para con esto 

ayudar a la colocación de personas en el área laboral.  Por lo anteriormente expuesto, propongo el 

siguiente ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne a la COMISION EDILICIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL 

para su estudio, análisis y dictamen final.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor 
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Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor 

Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, si me permite señor Presidente, este mercado, si 

bien tengo el conocimiento, es de los artesanos ¿no?; mi pregunta es para el Regidor Ingeniero 

Samir Sarwerzide de la Torre Leyva.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de 

la Torre Leyva, menciona que, no, el mercado no es de los artesanos, es de Patrimonio Municipal 

de Tonalá.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, bueno, 

pero ese espacio lo están utilizando los artesanos.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva, expresa que, actualmente una parte lo trabaja la Dirección de 

Estacionamiento y otra parte se encuentra desocupada.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino 

Márquez García, pregunta si ese sindicato es de algún colectivo de trabajadores.  En uso de la voz 

el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, menciona que, sí es un sindicato que 

viene y nos busca para poder ofrecer sus servicios aquí en Tonalá, funciona en el municipio, está 

constituido, al cual no puedo negarle yo la petición y tengo que elevarlo a su discusión, estoy 

obligado a presentar el turno a comisión y yo lo hago conforme a derecho y no le coarto a ellos.  

En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, ¿pero a quién 

representan?, esa es mi pregunta.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de 

la Torre Leyva, expresa que, su Secretario General se llama Ignacio Cardona.  En uso de la voz el 

C. Regidor Florentino Márquez García, manifiesta que, ¿pero a quiénes representa como 

sindicado?.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, señala 

que, bueno, a diferentes, ¿se refiere al rubro que tiene?.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino 

Márquez García, expresa que, ¿o es una federación o qué son?, es mi pregunta porque se 

denominan “sindicato”.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, manifiesta que, no traigo ahorita el documento que trae el fundamento con el cual me lo 

solicitan, donde viene su razón social y su registro y todo, pero es un turno al fin y al cabo, nada 

más para no coartarle, así como se ha hecho con otros, le tenemos que dar salida por respeto a la 

solicitud que nos hace el ciudadano.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

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

Chávez Dávalos, expresa que, a lo que yo tengo entendido señor Regidor, es un sindicato 

registrado a nivel nacional que no tiene presencia con oficinas en el municipio, yo he estado, me 

ha pedido una audiencia el líder sindical, por cuestiones de agenda no lo he recibido, pero así 

como lo dice el Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, la oportunidad de que haga la 

propuesta, que se vaya a comisiones, que se debata, que se analice, que se pide cuáles son los 

alcances, lo que sí me queda muy claro también, que esa segunda planta de ese mercado de las 

artesanías, tiene desde que se construyó, prácticamente abandonado, y sí considero darle un uso, 

pero también con algo positivo y algo que nos ayude al desarrollo municipal.  En uso de la voz el 

C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, para mí, yo siento que ese espacio se lo 

tenemos que otorgar y darle preferencia a los artesanos, ya que tienen más derecho que cualquier 

otra asociación o cualquier sindicato.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, no estamos tomando la decisión Regidor, yo creo que a 

partir de la Comisión de Patrimonio Municipal, ahí pues que se generen las condiciones, yo le 

comento que la semana pasada hice una visita al mercado Silva Romero, que está frente al 

Palacio Municipal, la segunda planta, y sí constaté que el 82% de los espacios de este mercado 

que tiene más flujo peatonal, está prácticamente abandonado, quiero creer que esta segunda 

planta de este mercado Tonaltecas o López Cotilla, pues está en las mismas condiciones; hay que 

revisar, yo creo que al final empujamos entre todos, dejar instrumentos para mejora de los 

mercados y del desarrollo de los mismos artesanos.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel 

Castellanos Valencia, manifiesta que, me gustaría que a esas mesas de trabajo se invitara a los 

artesanos para darles la oportunidad de generarles un espacio.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, sin problema, vámoslo revisando, 
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vamos invitando a los grupos organizados, y de alguna manera al Instituto de la Artesanía, 

FONART, los organismos, el propio Desarrollo Social, que muchas veces agrupa a grupos de 

trabajo, para estar hablando con personas que tienen solvencia organizacional y de grupo para 

poder caminar en torno al desarrollo artesanal.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios 

Díaz, menciona que, si me permite señor Presidente, muy buenas tardes; a mí sí me gustaría que 

se me invitara con voz para la Comisión de Patrimonio Municipal.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, se integra la 

Comisión de Artesanías, que ahí es donde lleva la voz en referencia al tema artesanal a través del 

Regidor Enrique Palacios Díaz, para que el Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva nos haga 

el favor en sus reuniones que convoque para acordar o debatir este punto, invite a la Comisión 

Edilicia de Artesanías.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta 

que, Presidente, yo creo que la exposición del Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, es 

perfectamente correcta a partir del derecho constitucional de petición; estamos obligados a subir 

el tema de una solicitud, se sube, y precisamente recordarles a todos que las comisiones o el 

trabajo de comisión, el enfoque es ése, estudio, análisis y dictaminación, más allá de que sea una 

respuesta que se tenga que dar ahorita o no, pero el Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 

Torre Leyva tiene total razón en cuanto a que es una petición ciudadana y la Constitución lo 

salvaguarda y lo consagra para el particular, para el ciudadano, entonces, me parece que es 

ocioso discutir en este tema algo que se va a discutir en las comisiones; es cuanto señor 

Presidente, gracias.  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 pone a votación el mandar este punto a las Comisiones de Patrimonio Municipal y 

Artesanías, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 884 

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

León, menciona que, saludo a la audiencia presente, así como a las personas que nos siguen por 

redes, creo que ya a esta hora mucha gente está con tiempo libre y probablemente nos está 

siguiendo más audiencia que cuando tenemos las sesiones durante la mañana, gracias señor 

Secretario General, gracias señor Presidente; la intervención es para turnar el Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, del Ejercicio Fiscal 2018, para su estudio y en su caso 

aprobación; así mismo, una vez que sea aprobado que siga los procesos y estar en condiciones de 

mandarlo en tiempo y forma al Congreso del Estado, es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz 

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

su consideración señoras y señores Regidores, el punto expuesto, para que se vaya a la Comisión 

de Hacienda que preside la Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León; quienes estén por la 

afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 

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

 

ACUERDO NO. 885 

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

León, expresa que, el siguiente turno a comisión, así mismo es para su estudio y en su caso 

aprobación respecto al Proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2018; comentarles que este proyecto, es 

un proyecto que viene de la comisión correspondiente donde ya se hizo el estudio técnico de estas 

tablas de valores, sin embargo, para que cause efectos jurídicos tendrá que ser analizado por los 

miembros de este Cabildo y aprobado así mismo; hacer la referencia que los dos turnos que acabo 
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de mandar a comisión, si ustedes tienen a bien aprobarlo, igual trabajaremos como lo hicimos 

con los otros ejercicios en mesas de trabajo, donde todos tendrán la información en tiempo y 

forma para que hagan sus comentarios, aportaciones, recomendaciones o sugerencias; es cuanto 

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

Dávalos, señala que, muchas gracias Regidora; se somete a su consideración señoras y señores 

Regidores, el punto antes expuesto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 886 

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

León, manifiesta que, este turno también se estaría dirigiendo a la Comisión de Hacienda, que 

tiene por objeto la propuesta de ampliar y cerrar el Presupuesto de Egresos del Año Fiscal 2016, 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; por lo cual, pues se tendrá que revisar, 

escuchar y analizar a las áreas correspondientes con las propuestas de ese turno y si ustedes lo 

tienen a bien pues se estaría estudiando en este sentido; es cuanto señor Presidente, sí me hiciera 

favor de someterlo a la consideración.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, está a su consideración señoras y señores 

Regidores, y se somete a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 887 

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

buenas tardes a todos, con su permiso señor Presidente, Síndico, compañeros Regidores 

integrantes de este Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del 

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

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

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

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

ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto el Estudio y Dictaminación para el 

cambio de figura jurídica de Comodato a Donación del predio de propiedad municipal donde 

actualmente se encuentra el Centro de Enseñanza Técnica Industrial Loma Dorada, por lo antes 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  En el año de 1991 se entregó en comodato al CETI un predio 

municipal con una superficie de 30,014.76 ubicado al Oriente del Fraccionamiento Loma Dorada 

de Tonalá , mismo centro que ha traído al Municipio y en específico a la población juvenil contar 

con una enseñanza de primer nivel, dejando cientos de técnicos con capacidades de competición 

en la comunidad tonalteca.  2.-  En días pasados acudieron a la oficina de su servidora Directivos 

del Centro Educativo en mención informándome que por la necesidad para la obtención de 

recursos para el centro es que el mismo necesita funcionar, por lo que como parte de los 

requisitos que le solicitan para dicho fin es que el mismo cuente con un predio propio, esto a 

través de una Donación, es por ello que solicitan el cambio de figura jurídica de comodato a 

donación.  En este sentido y por lo antes expuesto, pongo a su consideración, el siguiente PUNTO 

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

Pública como coordinadora de los trabajos, así como a la de Patrimonio para su estudio, análisis y 

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

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señora Regidora; está a su 

consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
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Quintero, menciona que, si me permite señor Presidente, en este tema y por lo que implica, ojalá y 

pudiéramos llegar al turno a comisión con información por parte del Departamento Jurídico, por 

una simple y sencilla razón, cuando se otorgó en comodato seguramente fue por 99 años, toda vez 

que en aquel tiempo la norma lo permitía, al ser una aprobación de Ayuntamiento y que está 

vigente, tendremos que ver la forma jurídica porque deberá modificarse, ¿sí me explico?, y 

plantearse uno nuevo; lo menciono ahorita, aunque sé que va a turno a comisión, para poderle 

agarrar ventaja a los trabajos y no lleguemos a la comisión y sea el primer impedimento, porque 

ahí va a estar el impedimento principal, es nada más como una observación; es cuanto señor 

Presidente, gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta 

que, agradezco la observación y creo que esto, sabiendo que ya está en funcionamiento y todo, 

pues creo que cuidaremos las formas jurídicas para que tenga buen término; es cuanto señor 

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

expresa que, gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, menciona 

que, ahí creo que sería lo que aplica en la COMUR, que se vea la ratificación y rectificación o 

rectificación y ratificación del convenio del comodato.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo 

Mendoza Quintero, señala que, no, no porque la forma jurídica es una aprobación de 

Ayuntamiento por comodato ya no va a ser en propiedad, va a ser en donación y cambia 

totalmente el sentido de la primera Sesión de Ayuntamiento donde fue comodatado, entonces, 

como cambia el sentido totalmente, no es una ratificación, pero a través de la COMUR estaríamos 

imposibilitados porque ya tienen un régimen jurídico.  En uso de la voz la C. Regidora Laura 

Berenice Figueroa Benítez, expresa que, no, no, sólo como…  En uso de la voz el C. Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, como procedimiento.  En uso de la voz la C. 

Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, sí, como…  En uso de la voz el C. 

Regidor Guillermo Mendoza Quintero, comenta que, algo similar como el procedimiento.  En uso 

de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, menciona que, como el procedimiento 

que se utiliza en la COMUR.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

manifiesta que, sí, como procedimiento tiene que darse, se finaliza, aunque tiene 99 años y se 

otorga esa nueva, es correcto.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

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

Dávalos, se somete a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando 

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

Pleno presentes, para su turno a comisiones. 

 

 

Respecto del sexto punto del orden del día, relativo a informes de Comisión, inciso a, no se 

registró participación alguna por parte de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, por lo que 

se procedió a continuar con el inciso b, referente a Dictámenes de Comisión, dándose cuenta de 

los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 888 

PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 

expone que, los que suscribimos síndico, regidores y regidoras integrantes de las Comisiones 

Edilicias de Reglamentos; de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo; y de Promoción 

Cultural, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del 

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

artículos 10, 14, 51, 54, 58, y demás relativos aplicables del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; 27, 28, 42 y 43 del 

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

Constitucional del Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este Pleno del presente informe de Comisión 
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con carácter de dictamen final, que tiene por objeto reformar los artículos 6 y 7 del Reglamento 

del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura de Tonalá, Jalisco; para lo cual, hacemos la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  ANTECEDENTES:  I.-  En Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 26 de enero de 2017 y mediante Acuerdo No. 599 se aprobó turnar a las 

Comisiones Edilicias Referidas en el proemio del presente informe, la propuesta para la 

modificación (sic) de los artículos 6 y 7 del Reglamento Municipal de Fomento a la Cultura de 

Tonalá, Jalisco.  II.-  Con fecha 30 de junio de esta anualidad, se llevó a cabo la sesión conjunta 

de las comisiones edilicias involucradas, en la que se analizó tanto la propuesta materia de la 

iniciativa como las observaciones formuladas durante su desarrollo.  CONSIDERACIONES:  1.-  El 

Consejo Municipal de Fomento a la Cultura de Tonalá, es un órgano con funciones deliberativas, 

propositivas y de consulta, así como de vigilancia y supervisión para el desarrollo de las políticas 

culturales de la autoridad municipal, que funge como ente de vinculación entre las autoridades 

en materia de cultura y la sociedad, competente para promover, fomentar y difundir las 

manifestaciones, valores culturales y la protección y reserva del patrimonio cultural tangible e 

intangible propios del municipio, llevando a la práctica los esquemas y acciones contenidas en el 

Programa Municipal de Cultura.  2.-  Una vez analizado el contexto que gira en torno a las 

sesiones del Consejo, se advierte su lamentable inoperancia, toda vez que si bien 

reglamentariamente ofrece una estructura definida, lo cierto es que muchas de las 

representaciones no son debidamente cubiertas por persona alguna, lo que genera la falta de 

quórum y por ende la imposibilidad de dar cumplimiento a las finalidades y atribuciones de este 

órgano.  3.-  En efecto, los suscritos comisionados advertimos que en términos de lo dispuesto por 

el artículo 6 del Reglamento Municipal de Fomento a la Cultura de Tonalá, Jalisco, se prevé, 

únicamente, que para el caso de ausencia definitiva de alguno de los Integrantes del Consejo que 

representan a la comunidad cultural, podrán ser sustituidos siguiendo el mismo mecanismo de 

designación. Sin embargo, en la práctica han sido más de tres ocasiones en las que no se ha 

podido sesionar, en virtud de la inasistencia a las sesiones que fueron programadas para los 

pasados días 28 de Julio y 10 de noviembre de 2016, así como a la sesión del 31 de Marzo de 

2017.  4.-  En este sentido, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras estimamos 

pertinente la reforma planteada al referido artículo, creando la posibilidad de declarar vacante la 

representación de la comunidad cultural, siempre que ello no afecte el quórum mínimo para que 

el Consejo pueda sesionar; asimismo, se determina que la Comisión Edilicia de Promoción 

Cultural se encargue de dictaminar la incorporación de la representación declarada vacante.  5.-  

En lo que respecta a la reforma propuesta al artículo 7 del ordenamiento en uso, relativo a las 

atribuciones del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura, se estima innecesaria la 

modificación propuesta, replanteando únicamente algunos aspectos de redacción.  Por lo 

anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de todos Ustedes el siguiente DICTAMEN 

FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 6, así como la fracción VIII 

del artículo 7 del Reglamento del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura de Tonalá, Jalisco, 

para quedar como sigue: 

 
Artículo 6.  Cuando algún Integrante que represente a la comunidad cultural, acumule tres inasistencias 
consecutivas e injustificadas a cualquier sesión del Consejo, el Presidente someterá a consideración se 
apruebe declarar vacante la representación de que se trate, la que podrá ser cubierta en los término 
señalados por el artículo anterior.  
 
En cualquier caso las sesiones del Consejo se realizarán ajustándose a lo dispuesto en el Capitulo Quinto 
de este Reglamento. 
 
De actualizarse la falta de quórum en más de tres sesiones consecutivas del Consejo, la Comisión 
Edilicia, previo dictamen que al efecto formule, propondrá al Pleno del Ayuntamiento apruebe iniciar el 
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procedimiento para su reinstalación, observando en lo conducente lo previsto en el Capítulo Cuarto de 
este Reglamento.  
 
Artículo 7. … 
 
I a la VII. … 
 
VIII.-  Asesorar, promover y gestionar ante las autoridades competentes el otorgamiento de descuentos, 
deducciones, donaciones y cualquier otro estímulo económico en materia de fomento cultural, previa 
solicitud de la persona física o jurídica que realice o patrocine este tipo de actividades. 
 
IX y X. … 

 

SEGUNDO.-  Las presentes reformas entraran en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta “Tonallan”, previa aprobación por el Pleno del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco.  TERCERO.-  Notifíquese al Congreso para los efectos previstos en la fracción VII 

del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco.  CUARTO.-  Notifíquese al Consejo Municipal de Fomento a la Cultura de Tonalá, Jalisco 

el contenido del presente dictamen.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias Síndico; está a 

su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente; tristemente en el Consejo de 

Fomento a la Cultura, hemos tenido muy poca asistencia de los integrantes y nos hemos visto en 

la necesidad de hacer esta propuesta, en la intención de poder funcionar y trabajar, para poder 

dar seguimiento a todas las actividades culturales que el municipio requiere; nada más como en 

sentido informativo.  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 por la afirmativa de que así sea, 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 889 

SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, señala que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio 

Municipal, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del 

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

artículos 10, 14 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

Constitucional del Tonalá, Jalisco; con el debido respeto presentamos el siguiente, informe de 

comisión con carácter de dictamen final que tiene por objeto otorgar en comodato a la Asociación 

SOLID-VI, A.C., un predio de propiedad municipal ubicado en la calle Avenida San Miguel, entre 

las calles San Pedro y San Juan en el fraccionamiento Lomas de San Miguel I, en la Delegación de 

La Punta, para la construcción de un complejo de baños públicos; por lo cual, nos permitimos 

desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Mediante oficio recibido de 

fecha 07 de febrero del 2017, la Asociación SOLID-VI, A.C., a través de su presidente el C. Juan 

Ortiz, manifiesta la necesidad social que existe en esa zona por falta de baños públicos, es por eso 

que solicita un predio de propiedad municipal para la construcción de baños públicos.  2.-  En 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de febrero del 2017, mediante Acuerdo No. 680, se 

acordó turnar la solicitud a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para su análisis, 

estudio y dictamen final.  3.-  En sesión de Comisión de fecha 27 de julio del 2017, se analizó y 
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discutió el tema antes mencionado, para otorgar en comodato a la Asociación SOLID-VI, A.C., por 

un término de hasta 25 años, un predio de propiedad municipal, por lo cual, los integrantes de 

esta comisión determinan improcedente otorgar el comodato a favor de la asociación antes 

mencionada, con cinco votos en contra.  4.-  Que de conformidad con los artículos 115, fracción 

ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, el municipio es la organización política administrativa, que se caracteriza por 

su autonomía para ejercer su gobierno interior, contando con personalidad jurídica, lo cual le 

permite tomar decisiones respecto a los asuntos de su competencia.  5.-  En virtud de tal 

situación expuesta, los integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, 

consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política 

local, los artículos 2 y 27 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del estado de 

Jalisco, así como en los artículos 10, 12, 13, 45 y 57 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo antes expuesto 

y fundado nos permitimos proponer a la consideración de este Honorable órgano Edilicio las 

siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Revisado que fue actuado en la Comisión Edilicia de 

Patrimonio Municipal, se determina improcedente y por lo tanto es de no aprobarse y no se 

aprueba otorgar bajo la figura jurídica de comodato a favor de la Asociación SOLID-VI, A.C., un 

predio de propiedad municipal.  SEGUNDA.-  Se determina improcedente y por lo tanto es de no 

aprobarse y no se aprueba, la petición realizada por el Sr. Juan Ortiz Medina, en su carácter de 

presidente de dicha asociación, de la solicitud en comodato de un predio de propiedad municipal, 

ubicados en el fraccionamiento Lomas de San Miguel I, en la Delegación de La Punta, ya que el 

uso de suelo en esa área no es compatible para la construcción de dicho proyecto.  TERCERA.-  

De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, se instruya al secretario general para que ordene su publicación en la 

gaceta municipal.  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 pone a votación, quienes estén por la afirmativa 

de que así sea, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 890 

TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, manifiesta que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio 

Municipal, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del 

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

artículos 10, 14 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

Constitucional del Tonalá, Jalisco; con el debido respeto presentamos el siguiente, informe de 

comisión con carácter de dictamen final que tiene por objeto otorgar en comodato a la 

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., un predio municipal ubicado en la calle Circuito Cañada 

Oriente y Circuito Cañada Poniente en el fraccionamiento Prados de la Cañada, para la 

construcción de una iglesia; por lo cual, nos permitimos desarrollar los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Una de las necesidades apremiantes de los 

habitantes de Tonalá, es obtener una oportunidad de llevar a cabo sus actividades de 

esparcimiento académico, cultural o religioso, como este último es el caso que nos ocupa, y el 

compromiso de este gobierno municipal es otorgar y favorecer a aquellas actividades que tengan el 



 

12 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

principio de apoyar el bienestar social.  2.-  Mediante oficio recibido de fecha 09 de junio del 2015, 

suscrito por el Pbro. José Luis Llamas Salazar, la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., a través del 

cual manifiesta la necesidad social que existe en esa zona por falta de una casa pastoral, por lo 

que solicita un predio propiedad municipal para la construcción de la misma.  3.-  En Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 de septiembre del 2016, mediante Acuerdo No. 449, se 

acordó turnar la solicitud a la comisión edilicia de Patrimonio Municipal, para su análisis, estudio 

y dictamen final.  4.-  Este H. Ayuntamiento acredita la propiedad materia de este asunto, 

mediante la Escritura No. 51,090 pasada por la fe del Notario No. 130 de Guadalajara, Jalisco, de 

fecha 28 de noviembre de 2013, la cual se encuentra debida y legalmente registrada.  5.-  La 

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., a través de la Parroquia Madre Admirable, se compromete a 

reservar un espacio como salón de usos múltiples, única y exclusivamente para el uso de este 

Ayuntamiento, cuando este lo requiera.  6.-  En sesión de comisión de Patrimonio Municipal, 

celebrada el día 27 de julio del presente año, revisado que fue actuado en la comisión edilicia 

antes mencionada, se determina procedente otorgar bajo la figura jurídica de comodato, a favor de 

la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., para la construcción de una iglesia, única y exclusivamente 

la cantidad de 1,000 (mil metros) cuadrados, para la construcción de dicho centro religioso, y no 

como lo advierte en el Acuerdo No. 449, ya que se determinó que es excesivo la cantidad ahí 

solicitada.  7.-  Que de conformidad con los artículos 115 fracción ll de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 2 y 3 de 

la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado De Jalisco, el municipio es la 

organización política administrativa, que se caracteriza por su autonomía para ejercer su gobierno 

interior, contando con personalidad jurídica, lo cual le permite tomar decisiones respecto a los 

asuntos de su competencia.  8.-  En virtud de tal situación expuesta, los integrantes de la 

comisión edilicia de Patrimonio municipal, consideramos desahogado el presente asunto, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 73 de la constitución política local, los artículos 2 y 27 de la Ley de Gobierno y 

Administración Pública Municipal del estado de Jalisco así como en los artículos 10, 12, 13, 45 y 

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

Tonalá, Jalisco; por lo antes expuesto y fundado nos permitimos proponer a la consideración de 

este Honorable Órgano Edilicio las siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es de aprobarse por 

este Pleno de Ayuntamiento y se aprueba celebrar contrato de comodato por 25 años, a favor de la 

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., respecto del predio que se encuentra ubicado en la calle 

Circuito Cañada Oriente y Circuito Cañada Poniente en el fraccionamiento Prados de la Cañada, 

con una extensión superficial de 3,372.906 metros, de los cuales sólo se darán en comodato 

1,000.00 metros cuadrados, para la construcción de una iglesia, para beneficio de la comunidad 

del fraccionamiento Prados de la Cañada.  SEGUNDA.-  La Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., a 

través de la parroquia “Madre Admirable”, tendrá que realizar las mejoras mínimas necesarias al 

predio, materia de este acuerdo, en un lapso no mayor de dos años, a partir de la formalización 

del instrumento jurídico que formalice el presente acuerdo, de lo contrario se dará por terminado 

el comodato correspondiente, sin que medie juicio alguno para rescindir dicho instrumento.  

TERCERA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente correspondiente y 

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

CUARTA.-  Se instruye a la Dirección Jurídica, a la Dirección de Patrimonio Municipal, así como a 

la Dirección de Obras Públicas, para que lleven a cabo la entrega física del predio objeto de este 

dictamen.  QUINTA.-  Igualmente comuníquese de esta resolución a la Dirección de Catastro 

Municipal.  SEXTA.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se instruya al Secretario General para 

que ordene su publicación en la gaceta municipal.  SÉPTIMA.-  Se autoriza a los ciudadanos, 

Presidente Municipal, Secretario General y al Síndico Municipal, para que celebren los actos 
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jurídicos necesarios y convenientes para complementar el presente acuerdo.  Continuando con el 

uso de la voz, el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, agrega que, si me 

permiten, nada más poder contextualizar, yo les hablaba de que el terreno tiene 3,300 metros y el 

acuerdo de la comisión fue que la parte que queda restante, estamos hablando de 2206 metros, 

tiene que ser una parte que quede útil para el municipio, entonces se va a buscar que en el 

momento en que se le haga la entrega de esos mil metros a la Arquidiócesis de Guadalajara, la 

parte restante sea útil, si bien tenemos en este predio, ya se cumplió con parte de los principios 

que está cumpliendo la Comisión de Patrimonio Municipal, de primero salvaguardar la educación, 

donde ahí se entregó un predio para kínder, para primaria y para secundaria; se entregó un 

predio para el DIF del Estado, en conjunto con el municipal, y se está cumpliendo con esto para 

poder tener el desarrollo integral de la familia, con esto se cumple; es cuanto señor Presidente.  

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

muchas gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En uso de la 

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

preguntar por cuánto tiempo se va a entregar el comodato.  En uso de la voz el C. Regidor 

Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, menciona que, por 25 años.  En uso de la voz el C. 

Regidor Gabriel Castellanos Valencia, expresa que, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se pone a votación, quienes estén 

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

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

 

ACUERDO NO. 891 

CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, expresa que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Ciudades 

Hermanas, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27 y 50 de la Ley del 

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

artículos 10, 14 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

Constitucional del Tonalá, Jalisco; con el debido respeto presentamos el siguiente, informe de 

comisión con carácter de dictamen final que tiene por objeto la firma del Acuerdo de Colaboración 

Especifico en Materia de Turismo y Cultura con el Municipio de Zapotiltic, Jalisco; por lo cual, 

nos permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Que el 

Municipio de Zapotiltic, Jalisco, se encuentra enclavado en una zona con alto potencial 

ecoturístico y aglomeraciones acuíferas atractivas, así como corrientes eólicas propicias para el 

desarrollo de actividades de vuelo en Ala Delta y caída libre.  Situación que ha despertado un gran 

interés en el turismo de aventura por la zona. Siendo esta una de las razones por la cual dicho 

municipio ha manifestado de forma escrita a través de solicitud firmada por el primer Edil de esa 

municipalidad, la generación de una colaboración estratégica con nuestra Ciudad al ser nuestro 

municipio un exponente bastante fortalecido en materia cultural y turística.  2.-  Que el 

municipio de Zapotiltic ha manifestado su interés por la realización de un festival de vuelo de Ala 

Delta en el que invitan a nuestro municipio a ser el invitado de honor y aliado estratégico, 

sumando a su festival nuestro nutrido acervo cultural y turístico.  3.-  Que se fue recepcionado en 

mi Regiduría con fecha 28 de marzo de 2017, oficio signado por el Presidente Municipal de 

Zapotiltic, mediante el cual solicita el hermanamiento con la ciudad de Tonalá.  4.-  Este H. 

Ayuntamiento turna a la comisión edilicia de Ciudades Hermanas para su estudio, análisis y 

determinación la solicitud de hermanamiento del municipio de Zapotiltic con nuestro municipio, 

con número de acuerdo 719.  5.-  Que a través de la sesiones de trabajo que mi personal técnico 

ha sostenido con la Directora de Turismo de Zapotiltic, Jalisco, Lic. Ana María Alcaraz, se 
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comento la inquietud de aquel municipio por realizar un festival de ecoturismo, Vuelos en Ala 

Delta y Salto Tándem en el mes de diciembre del presente, para lo cual solicitaban la presencia de 

nuestro municipio en dicho festival como aliado estratégico.  6.-  En sesión de comisión de 

Ciudades Hermanas, celebrada el día 27 de julio del presente año, revisado que fue actuado en la 

comisión edilicia antes mencionada, se determina procedente la elaboración y firma del convenio 

de Colaboración especifica en materia de turismo y cultura con el municipio de Zapotiltic.  7.-  

Que de conformidad con los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 2 y 3 de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el municipio es la 

organización política administrativa, que se caracteriza por su autonomía para ejercer su gobierno 

interior, contando con personalidad jurídica, lo cual le permite tomar decisiones respecto a los 

asuntos de su competencia.  8.-  En virtud de tal situación expuesta, los integrantes de la 

comisión edilicia de Ciudades Hermanas, consideramos desahogado el presente asunto, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 73 de la constitución política local, los artículos 2 y 27 de la Ley de Gobierno y 

Administración Pública Municipal del estado de Jalisco así como en los artículos 10, 12, 13, 45 y 

57 del reglamento de Gobierno y la Administración pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá Jalisco, por lo antes expuesto y fundado nos permitimos proponer a la consideración de 

este Honorable órgano Edilicio las siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es de aprobarse por 

este Pleno de Ayuntamiento y se aprueba celebrar el Acuerdo de Colaboración Especifico en 

Materia de Turismo y Cultura, con el Municipio de Zapotiltic, Jalisco, mismo que tendrá vigencia 

a partir de la fecha de firma por ambas partes, concluyendo el 31 de diciembre de 2018.  

SEGUNDA.-  Instrúyase a las Direcciones Turismo y Cultura, para que se integre el expediente y 

plan de colaboración y se proceda a la elaboración del instrumento correspondiente que formalice 

el presente acuerdo.  TERCERA.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se instruya al Secretario General para 

que ordene su publicación en la gaceta municipal.  CUARTA.-  Se autoriza a los ciudadanos 

Presidente Municipal, Secretario General y al Síndico Municipal, para que celebren los actos 

jurídicos necesarios y convenientes para complementar el presente acuerdo.  Continuando con el 

uso de la voz, el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, agrega que, ellos tienen 

una feria que nos solicitaron a través de su Directora de Turismo, la cual le hacen llegar al 

Presidente Municipal una petición a Tonalá, de Presidente Municipal a Presidente Municipal, 

donde ellos tratan de desarrollar esta zona y nos invitan a que seamos parte de este desarrollo; en 

la solicitud inicial, en el Acuerdo No. 719, que es con el cual se nos turna, ellos nos solicitan que 

podamos hacer un hermanamiento; las reglas de los hermanamientos han cambiado un poco, 

giran sobre cinco ejes y la realidad es que no nos daba para poder hermanarnos con el Municipio 

de Zapotiltic porque no cumplíamos con esos cinco ejes, por lo cual la Comisión de Ciudades 

Hermanas decidió realizar solamente un Convenio de Colaboración Específica en dos rubros, 

cultura y turismo, nada más, para poderlo celebrar y este Acuerdo de Colaboración Específica 

tendrá un tiempo determinado, el cual será el año 2017, el año 2018, hasta el 31 de diciembre, 

para que ellos pudieran cumplir con sus dos ferias y si la siguiente Administración que llegue al 

Municipio de Tonalá y la que llegue al Municipio de Zapotiltic, deciden seguir teniendo este 

acuerdo de colaboración, pues que lo renueven ¿no?; por responsabilidad lo hicimos con tiempos 

y fechas, para no poder comprometer a las siguientes Administraciones y por esa razón lo hicimos 

así, aunque nosotros sabemos que abandonamos el cargo y la Administración se acaba en 

octubre para nosotros, le estamos permitiendo tres meses más por si ellos tuvieran su feria ya 

programada en el mes de diciembre para que lo retomaran, ésta es la razón y así queda el 

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

Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y 
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señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

 

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

cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 892 

PRIMER 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 “LAS CRUCITAS”, 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 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 décimo 
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 “LAS CRUCITAS”, 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 “LAS CRUCITAS”, 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 publico el 
inventario de fraccionamientos adheridos a la Ley en uso, en los estrados de la Presidencia los días 
5, 6 y 9 de noviembre de 2015. 
 

8. Con fecha 10 de marzo de 2011, el Arq. Héctor Nogal Sezate elaboro reporte de Inspección Física 
del Asentamiento humano denominado “LAS CRUCITAS”, Ubicado en la Delegación Municipal El 
Rosario, en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a 
continuación: 
 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “LAS CRUCITAS”, Ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario, 
tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada del fraccionamiento 2,862.00 m2., 
antigüedad: más de 12 años, uso de suelo Habitacional Horizontal Densidad Alta. Consolidación 
100 %. 
 
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%, Terracería: existe el 100%. 

 
9. Con fecha 29 de junio de 2011, en cumplimiento a los artículos 4, 9 y 12 del Decreto 20920 

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 en uso, la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización del fraccionamiento en comento, para 
los siguientes efectos: 

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

CRUCITAS”, Ubicado en la Delegación Municipal de Santa Cruz de las Huertas. 
 
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 941 
de fecha 30 de marzo de 2012 y se declare formalmente la Regularización del fraccionamiento 
“LAS CRUCITAS”, Ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario simultáneamente en su caso en 
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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 novena sesión 
ordinaria simultáneamente autoriza la rectificación de la ley a través de la cual se regulariza y la 
superficie del Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del fraccionamiento 
denominado “LAS CRUCITAS”, Ubicado en la Delegación Municipal de El Rosario, resultando del 
proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 2,862.00 m2. Instruyendo a 
la Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que se encuentra en el expediente copia del acuerdo de Ayuntamiento numero 941 de fecha 30 de 

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

 
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 “LAS 
CRUCITAS”, Ubicado en la Delegación Municipal 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 los siguientes puntos de: 

 
A C U E R D O S: 

  
PRIMERO.-  Se rectifica y ratifica el acuerdo de Ayuntamiento numero 409 de fecha 21 de octubre de 
2004 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 “LAS CRUCITAS”, Ubicada en la Delegación Municipal El Rosario, lo anterior de acuerdo 
con el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 2,862.00 m2., con un 
número aproximado de 19 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley en uso. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba, en su caso, 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 relativos del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del 
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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, Síndico, 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 “LAS CRUCITAS”, 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 presentes. 

 

ACUERDO NO. 893 

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: 
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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 “EL AGUATAN O AHUATAN”, 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: 
 
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 décimo 
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 AGUATAN O AHUATAN” 
según el artículo 15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes por 
el Propietario del predio. 
 

6. Mediante oficio DGPDUS/3250/2016, de fecha 27 de octubre del 2016, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación de la solicitud al inventario de 
fraccionamientos irregulares adheridos a la 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 12103TON0300291 del asentamiento Humano denominado “EL 
AGUATAN O AHUATAN” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar en cumplimiento a lo 
estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
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7. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 31 de octubre de 2016, signado por el 

Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publicó la 
solicitud en los estrados de la Presidencia los días 27, 28 y 31 de octubre de 2016, mediante oficio 
SG/1574/2016 de fecha 31 de octubre de 2016. 
 

8. Con fecha 24 de abril de 2017, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este Ayuntamiento, emitió 
estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del 
Asentamiento humano denominado “EL AGUATAN O AHUATAN” en la que señala las obras de 
urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “EL AGUATAN O AHUATAN”, tipo de propiedad: Privada; superficie 
total aproximada del fraccionamiento 15,985.42 m2., antigüedad: más de 6 años, uso de suelo 
Habitacional Densidad Alta. Consolidación 28%. 
 
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 100%; 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%, Terracería existe el 100%. 

 
9. Con fecha 23 de mayo 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 1 de agosto de 2017, para 
los siguientes efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “EL AGUATAN 

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

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 15,985.42 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 2,557.66 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 de la acción 
urbanística por objetivo social denominada “EL AGUATAN O AHUATAN” y simultáneamente en el 
convenio de regularización se autorice, por parte del pleno del Ayuntamiento 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 vigente del 
Municipio de Tonalá. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión Municipal de 
Regularización, en la novena sesión ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para 
la Regularización de la acción urbanística por objetivo social denominada “EL AGUATAN O 
AHUATAN” ubicada en la Delegación Municipal de San Gaspar, resultando del proyecto antes 
citado, un polígono a regularizar con una superficie de 15,985.42 m2. Instruyendo a la Secretaria 
Técnica para su debido cumplimiento. 
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CONSIDERACIONES: 

 
1. Que obra en el expediente copia simple de Resolución definitiva en el expediente XI-101-

0281/2006 emitida por el Comité Interinstitucional para la regularización de Predios Rústicos de la 
pequeña propiedad en el Estado Jalisco de fecha 2 de febrero de 2007, e Historial Catastral de la 
cuenta 6033 del sector rústico emitido por la dirección de Catastro Municipal, se acredita la 
propiedad del predio a favor de Silvia García Olivares.  

 
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 
AGUATAN O AHUATAN” 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 los siguientes puntos de: 

 
A C U E R D O S: 

 
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “EL 
AGUATAN O AHUATAN” 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 15,985.42 m2., con un 
número aproximado de 124 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la 
materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el valor 
de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como 
crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
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para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “EL AGUATAN O AHUATAN” 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. 
 
SEPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

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 presentes. 

 

ACUERDO NO. 894 

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: 

 
“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 “LOS 23”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar; dentro del 
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Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, se citan los 
siguientes:  
 

ANTECEDENTES: 
 
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 décimo 
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 “LOS 23”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar 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 “LOS 23”, Ubicado en la Delegación Municipal 
de San Gaspar, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

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

8. Con fecha 10 de marzo de 2011, el Arq. Héctor Nogal Sezate elaboro reporte de Inspección Física 
del Asentamiento humano denominado “LOS 23”, Ubicado en la Delegación Municipal de San 
Gaspar, en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a 
continuación: 
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DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “LOS 23”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar, tipo de 
propiedad: Privada; superficie total aproximada del fraccionamiento 7,128.00 m2., antigüedad: 
más de 12 años, uso de suelo Habitacional Horizontal 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 100% Guarniciones prefabricadas existe el 0%, 
Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Terracería: existe el 100%. 

 
9. Con fecha 11 de junio de 2008, en cumplimiento a los artículos 4, 9 y 12 del Decreto 20920 

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 en uso, la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización del fraccionamiento en comento, para 
los siguientes efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “LOS 23”, 

Ubicado en la Delegación Municipal de Santa Cruz de las Huertas. 
 
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 576 
de fecha 15 de abril de 2011 y se declare formalmente la Regularización del fraccionamiento “LOS 
23”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar simultáneamente en su caso 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 novena sesión 
ordinaria simultáneamente autoriza la rectificación de la ley a través de la cual se regulariza y la 
superficie del Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización del fraccionamiento 
denominado “LOS 23”, Ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar, resultando del proyecto 
antes citado, un polígono a regularizar con una superficie de 7,128.00 m2. Instruyendo a la 
Secretaria Técnica para su debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que se encuentra en el expediente copia del acuerdo de Ayuntamiento numero 576 de fecha 15 de 

abril de 2011 que declara formalmente regularizada la Acción Urbanística por objetivo social 
denominada “LOS 23” a través del decreto 20920 emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco.  

 
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 
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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 
23”, Ubicado en la Delegación Municipal 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 los siguientes puntos de: 

 
A C U E R D O S: 

  
PRIMERO.-  Se rectifica y ratifica el acuerdo de Ayuntamiento numero 576 de fecha 15 de abril de 2011 
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 “LOS 23”, 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 7,128.00 m2., con un 
número aproximado de 36 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley en uso. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba, en su caso, 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 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, Síndico, 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 23”, 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, 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. 
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SEPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

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 presentes. 

 

ACUERDO NO. 895 

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 “PARCELA 136 Z2P2/3 TOLOLOTLAN”, ubicado en la Delegación Municipal 
de Tololotlán; dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, con número de expediente 12103TON1300300, 
a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, se citan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES: 
 
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 
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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 décimo 
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 de Espacios Públicos y Asentamiento Humano 
denominado “PARCELA 136 Z2P2/3 TOLOLOTLAN”, Ubicado en la Delegación Municipal de 
Tololotlán, según el artículo 15 de la ley en uso, fue presentada en la oficialía de partes de la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, por el Secretario General de este 
Ayuntamiento. 
 

6. Mediante oficio DGPDUS/1542/2017, de fecha 7 de abril de 2017, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación de solicitud de adhesión al inventario 
de fraccionamientos irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, 
en la Gaceta Municipal “Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia 
Municipal, a efecto de integrar el expediente 12103TON1300300 de los Espacios Públicos y 
Asentamiento Humano denominado “PARCELA 136 Z2P2/3 TOLOLOTLAN”, Ubicado en la 
Delegación Municipal de Tololotlán, 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 28 de abril de 2017, signado por el 
Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publico en los 
estrados de la Presidencia los días 25, 26 y 27 de abril de 2017, publicada en la gaceta Municipal 
Tonallan del mes de junio de 2017. 
 

8. Con fecha 25 de mayo de 2017, 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 de los Espacios Públicos y 
Asentamiento Humano denominado “PARCELA 136 Z2P2/3 TOLOLOTLAN”, ubicado en la 
Delegación Municipal de Tololotlán, en la que señala las obras de urbanización existentes y 
observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “PARCELA 136 Z2P2/3 TOLOLOTLAN”, ubicado en la Delegación 
Municipal de Tololotlán, tipo de propiedad: Privada; superficie del predio: 5-75-85.225 hectáreas; 
superficie total aproximada del fraccionamiento 5-75-85.225 hectáreas, antigüedad: más de 20 
años, uso de suelo habitacional densidad alta, densidad media; comercios y servicios 
Consolidación 30%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 60%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 60%, 
Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 60%; Alumbrado Público existe el 0% 
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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%, Empedrado: si existe el 60%. 

 
9. 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, de fecha 28 
de junio de 2017, del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 14 de julio de 2017, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización de los Espacios Públicos y Asentamiento Humano 

denominado “PARCELA 136 Z2P2/3 TOLOLOTLAN”, Ubicado en la Delegación Municipal de 
Tololotlán; se formule y autorice el proyecto definitivo de urbanización, con los elementos 
que indica la Ley de la materia.  En su caso individualizar e identificar los lotes objeto de 
regularización y a los respectivos titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos, respecto a la superficie de 5-75-85.225 

hectáreas, le corresponde el 16% al Municipio una superficie de 9,213.64 m2, motivo por el cual se 
entrego una superficie de 24,489.34 m2. Para la construcción de una escuela preparatoria, la cual 
fue directamente escriturada al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Jalisco (CECYTEJ); además de que se encuentra consolidada una primaria con una superficie de 
4,903.672 m2. Y un Kínder con una superficie de 1,995.313 m2.  Resultando una superficie de 
31,388.325 m2 con lo que se cubre dicha obligación contemplada en el artículo 24 de la Ley en uso 
y 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 de los Espacios Públicos y Asentamiento Humano denominado 
“PARCELA 136 Z2P2/3 TOLOLOTLAN”, Ubicado en la Delegación Municipal de Tololotlán, 
simultáneamente en el convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el 
artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado 
de Jalisco. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión Municipal de 
Regularización en su novena sesión ordinaria, celebrada el 25 de julio de 2017, simultáneamente 
autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la Regularización de Espacios Públicos y 
Asentamiento Humano denominado “PARCELA 136 Z2P2/3 TOLOLOTLAN”, Ubicado en la 
Delegación Municipal de Tololotlán, resultando del proyecto antes citado, un polígono a 
regularizar con una superficie de 5-75-85.225 hectáreas Instruyendo a la Secretaria Técnica para su 
debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que se encuentra en el expediente copia del Título de Propiedad emitido por el Registro Agrario 

Nacional numero 000001001687 referente a la Parcela 136 Z2 P2/3 del Ejido Tololotlán, Municipio 
de Tonalá, Jalisco; con antecedente ante el registro Público de la Propiedad bajo folio real 2982461 
a favor de J. Reyes Vega Navarro; Historial Catastral de la cuenta 010237 del sector rústico, 
emitido por la Dirección de Catastro Municipal, documentos con los que se encuentra debidamente 
acreditada la propiedad. 

 
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. 
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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 de los Espacios Públicos y 
Asentamiento Humano denominado “PARCELA 136 Z2P2/3 TOLOLOTLAN”, Ubicado en la 
Delegación Municipal de Tololotlán. 

 
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 los siguientes puntos de: 

 
A C U E R D O S: 

  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de los espacios públicos y la acción urbanística por objetivo social de urbanización 
progresiva, denominada “PARCELA 136 Z2 P2/3 TOLOLOTLAN”, Ubicada en la Delegación Municipal de 
Tololotlán, Municipio de Tonalá, Jalisco; lo anterior de acuerdo con el proyecto definitivo de 
urbanización que arroja una superficie física real de 5-75-85.225 hectáreas, con un número 
aproximado de 106 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual en su caso 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; simultáneamente en el convenio se autorice 
aplicar el 90% de descuento en los créditos fiscales generados, con fundamento en el artículo 11 
fracción VI de la 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 vigente y se constituya como crédito fiscal, 
en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización.  
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, 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 de los 
Espacios Públicos y acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva denominado 
“PARCELA 136 Z2P2/3 TOLOLOTLAN”, Ubicado en la Delegación Municipal de Tololotlán, Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 
 
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, de las vialidades y 
las áreas de cesión para destinos. 
 
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 
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Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que se subdivida o 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 y al Director del Catastro Municipal, 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. 
 
NOVENA.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Tesorero Municipal a la 
suscripción y firma del Contrato de Prestación de Servicios con la Empresa Ponce Gómez y Asociados 
S. C. para la regularización y titulación del predio que conforma la Parcela 136 Z2 P2/3 Tololotlán, por 
un monto hasta de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), más I. V. A. equivalente 
al 5 % del valor del predio proporcionado en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro 
Municipal. 
 
Toda vez que el Ejido de Tololotlán se encuentra donando, como área de cesión para destinos, una 
superficie mayor a la que le corresponde, mismas que se encuentran utilizadas por el kínder, la 
primaria y próximamente la Preparatoria CECYTEJ, con una superficie total de 31,388.325 (treinta y un 
mil trescientos ochenta y ocho punto trescientos veinticinco metros cuadrados), resaltando que la 
superficie total de la parcela es de 57,585.225 m2. (Cincuenta y siete mil quinientos ochenta y cinco, 
punto doscientos veinticinco metros cuadrados).  
 
Motivo por el cual el Municipio, a través de la empresa, corrió con todos los gastos que se generaron 
por la desincorporación de suelo ejidal a propiedad privada de la Parcela 136, a efecto de que el Ejido 
de Tololotlán se encontrara en condiciones de Escriturar el predio a favor del CECYTEJ (Colegio de 
Estudios Técnicos y Científicos del Estado de Jalisco), además de otorgar la certeza jurídica de los 
espacios públicos que ocupan las entidades educativas antes descritas, situación que le permitió al 
Municipio acceder a los recursos para la construcción de la Escuela Preparatoria. 
 
DÉCIMA.-  Se instruya al Secretario General del Ayuntamiento a efecto de que elabore el Contrato de 
prestación de Servicios citado en el acuerdo anterior, así como también se instruya el Tesorero 
Municipal para el pago del mismo.” 

 

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 presentes. 

 

ACUERDO NO. 896 

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 
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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 JOSE”, 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: 
 
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 décimo 
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 JOSE” según el artículo 
15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes por el Propietario del 
predio. 
 

6. Mediante oficio DGPDUS/3578/2016, de fecha 5 de diciembre del 2016, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
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“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente 12103TON0300284 del asentamiento Humano denominado “SAN JOSE” ubicado en la 
Delegación Municipal de San Gaspar 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 16 de diciembre de 2016, signado por 
el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publico en los 
estrados de la Presidencia los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2016. 
 

8. Con fecha 24 de abril de 2017, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este Ayuntamiento, emitió 
estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del 
Asentamiento humano denominado “SAN JOSE” en la que señala las obras de urbanización 
existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “SAN JOSE”, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada 
del fraccionamiento 34,238.00 m2., antigüedad: más de 6 años, uso de suelo Habitacional 
Densidad Alta. Consolidación 30%. 
 
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%, Terracería existe el 100%. 

 
9. Con fecha 28 de junio 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 1 de agosto de 2017, para los siguientes 
efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “SAN JOSE”; se 

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

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 34,238.00 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 5,478.08 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 de la acción 
urbanística por objetivo social denominada “SAN JOSE” y simultáneamente en el convenio de 
regularización se autorice, por parte del pleno del Ayuntamiento 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 vigente del Municipio de 
Tonalá. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión Municipal de 
Regularización, en la novena sesión ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para 
la Regularización de la acción urbanística por objetivo social denominada “SAN JOSE” ubicada en la 
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Delegación Municipal de San Gaspar, resultando del proyecto antes citado, un polígono a 
regularizar con una superficie de 34,238.00 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido 
cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que mediante Historial Catastral de la cuenta 3315 del sector rústico emitido por la dirección de 

Catastro Municipal, se acredita la propiedad del predio denominado El Guamúchil o Camichín a 
favor de Fermín Olivares Casillas que adquiere por remate.  

 
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 
JOSE” 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 los siguientes puntos de: 

 
A C U E R D O S: 

  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “SAN 
JOSE” 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 34,238.00 m2., con un número 
aproximado de 225 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el valor 
de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como 
crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
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para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “SAN JOSE” 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, 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 presentes. 

 

ACUERDO NO. 897 

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 
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 JUAN”, 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:  
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ANTECEDENTES: 

 
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 “SAN JUAN” según el artículo 
15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes por el Propietario del 
predio. 
 

6. Mediante oficio DGPDUS/3578/2016, de fecha 5 de diciembre del 2016, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente 12103TON0400283 del asentamiento Humano denominado “SAN JUAN” ubicado en 
la Delegación Municipal de San Gaspar 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 16 de diciembre de 2016, mediante 
oficio SG/1864/2016 signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que 
hace constar que se publico en los estrados de la Presidencia los días 14, 15 y 16 de diciembre de 
2016. 
 

8. Con fecha 24 de abril de 2017, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este Ayuntamiento, emitió 
estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del 
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Asentamiento humano denominado “SAN JUAN” en la que señala las obras de urbanización 
existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “SAN JUAN”, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada 
del fraccionamiento 6,207.00 m2., antigüedad: más de 6 años, uso de suelo Habitacional Densidad 
Alta. Consolidación 30%. 
 
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 100%; 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%, Terracería existe el 100%. 

 
9. Con fecha 22 de mayo 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 1 de agosto de 2017, para 
los siguientes efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “SAN JUAN”; se 

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

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 6,207.00 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 993.12 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 de la acción 
urbanística por objetivo social denominada “SAN JUAN” y simultáneamente en el convenio de 
regularización se autorice, por parte del pleno del Ayuntamiento 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 vigente del Municipio de 
Tonalá. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión Municipal de 
Regularización, en la novena sesión ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para 
la Regularización de la acción urbanística por objetivo social denominada “SAN JUAN” ubicada en 
la Delegación Municipal de San Gaspar, resultando del proyecto antes citado, un polígono a 
regularizar con una superficie de 6,207.00 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido 
cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que mediante copia simple de escritura privada de fecha 6 de abril de 1964 a favor de Bartolo 

Medina Tapia e Historial Catastral de la cuenta 2752 del sector rústico emitido por la dirección de 
Catastro Municipal, se acredita la propiedad del predio denominado El Ahuatán. 

 
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 “SAN 
JUAN” 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 los siguientes puntos de: 

 
A C U E R D O S: 

  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “SAN 
JUAN” 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 6,207.00 m2., con un número 
aproximado de 46 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el valor 
de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como 
crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, 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 JUAN” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
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SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SEPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

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 presentes. 

 

ACUERDO NO. 898 

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 MIGUEL”, 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: 
 
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 MIGUEL” según el 
artículo 15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes por el 
Propietario del predio. 
 

6. Mediante oficio DGPDUS/3250/2016, de fecha 27 de octubre del 2016, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación de la solicitud al inventario de 
fraccionamientos irregulares adheridos a la 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 12103TON0300276 del asentamiento Humano denominado “SAN 
MIGUEL” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar 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 31 de octubre de 2016, signado por el 
Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publicó la 
solicitud en los estrados de la Presidencia los días 27, 28 y 31 de octubre de 2016, mediante oficio 
SG/1574/2016 de fecha 31 de octubre de 2016. 
 

8. Con fecha 24 de abril de 2017, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este Ayuntamiento, emitió 
estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del 
Asentamiento humano denominado “SAN MIGUEL” en la que señala las obras de urbanización 
existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
Datos Generales:  
Nombre del Fraccionamiento: “SAN MIGUEL”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 25,621.00 m2., antigüedad: más de 6 años, uso de suelo 
Habitacional Densidad Alta. Consolidación 25%. 
 
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 100%; 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%, Terracería existe el 100%. 
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9. Con fecha 19 de mayo 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 1 de agosto de 2017, para 
los siguientes efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “SAN MIGUEL”; 

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

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 25,621.00 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 4,099.36 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 de la acción 
urbanística por objetivo social denominada “SAN MIGUEL” y simultáneamente en el convenio de 
regularización se autorice, por parte del pleno del Ayuntamiento 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 vigente del Municipio de 
Tonalá. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión Municipal de 
Regularización, en la novena sesión ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para 
la Regularización de la acción urbanística por objetivo social denominada “SAN MIGUEL” ubicada 
en la Delegación Municipal de San Gaspar, resultando del proyecto antes citado, un polígono a 
regularizar con una superficie de 25,621.00 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido 
cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que obra en el expediente copia simple de la escritura privada de fecha 6 de octubre de 1971, e 

Historial Catastral de la cuenta 3752 del sector rustico emitido por la dirección de Catastro 
Municipal, se acredita la propiedad del predio a favor de J. Guadalupe Puga Bedoy.  

 
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 
MIGUEL” ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar. 

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

 
A C U E R D O S: 

  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “SAN 
MIGUEL” 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 25,621.00 m2., con un número 
aproximado de 184 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el valor 
de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como 
crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, 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 MIGUEL” 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. 
 
SEPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 
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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 presentes. 

 

ACUERDO NO. 899 

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 OLIVIA”, 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: 
 
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 “SANTA OLIVIA” según el 
artículo 15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes por el 
Propietario del predio. 
 

6. Mediante oficio DGPDUS/3578/2016, de fecha 5 de diciembre del 2016, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente 12103TON0400283 del asentamiento Humano denominado “SANTA OLIVIA” ubicado 
en la Delegación Municipal de Coyula 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 16 de diciembre 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 los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2016. 
 

8. Con fecha 24 de abril de 2017, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este Ayuntamiento, emitió 
estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del 
Asentamiento humano denominado “SANTA OLIVIA” en la que señala las obras de urbanización 
existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “SANTA OLIVIA”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 14,354.00 m2., antigüedad: más de 6 años, uso de suelo 
Habitacional Densidad Alta. Consolidación 30%. 
 
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%, Terracería existe el 100%. 

 
9. Con fecha 28 de junio 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 1 de agosto de 2017, para los siguientes 
efectos: 

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

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

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 14,354.00 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 2,296.64 m2, 
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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 de la acción 
urbanística por objetivo social denominada “SANTA OLIVIA” y simultáneamente en el convenio de 
regularización se autorice, por parte del pleno del Ayuntamiento 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 vigente del Municipio de 
Tonalá. 

 
11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión Municipal de 

Regularización, en la novena sesión ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para 
la Regularización de la acción urbanística por objetivo social denominada “SANTA OLIVIA” ubicada 
en la Delegación Municipal de Coyula, resultando del proyecto antes citado, un polígono a 
regularizar con una superficie de 14,354.00 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido 
cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que mediante copia simple de escritura numero 12,624 de fecha 28 de junio de 2001 ante la 

Notaria No. 42 de Guadalajara, que contiene adjudicación por tramitación extrajudicial del 50% a 
bienes de María Soledad Orozco Yáñez a favor de Alberto, María Martha, María del Rosario, 
Silviano, J. Isabel, María Fortunata, Francisco, Sahara, Esteban y Mario todos de apellidos 
Hernández Orozco y el 50% restante por donación de Ampellio Hernández Rea mediante escritura 
pública No. 12,625 de fecha 28 de junio de 2001 ante la Notaria 42 de Guadalajara, Jalisco e 
Historial Catastral de la cuenta 2043 del sector rustico emitido por la dirección de Catastro 
Municipal, se acredita la propiedad del predio denominado predio rustico sin nombre  

 
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 OLIVIA” 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 los siguientes puntos de: 

 
A C U E R D O S: 
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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 
OLIVIA” ubicada en la Delegación Municipal de Coyula, lo anterior de acuerdo con el proyecto 
definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 14,354.00 m2. con un número 
aproximado de 92 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el valor 
de zona contemplado en el dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como 
crédito fiscal, en concordancia con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, 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 OLIVIA” 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. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SEPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

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 presentes. 
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ACUERDO NO. 900 

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 
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 VERÓNICA”, ubicado en la Delegación Municipal de Zalatitán; 
dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de continuar con el trámite de Titulación y para ello, 
se citan los siguientes:  
 

ANTECEDENTES: 
 
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 VERÓNICA” según el 
artículo 15 de la “LEY DE REGULARIZACIÓN”, fue presentada en la oficialía de partes por el 
Propietario del predio. 
 



 

47 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

6. Mediante oficio DGPDUS/3250/2016, de fecha 27 de octubre del 2016, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación de la solicitud al inventario de 
fraccionamientos irregulares adheridos a la 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 12103TON0300282 del asentamiento Humano denominado “SANTA 
VERÓNICA” ubicado en la Delegación Municipal de Zalatitán 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 31 de octubre de 2016, signado por el 
Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publicó la 
solicitud en los estrados de la Presidencia los días 27, 28 y 31 de octubre de 2016, mediante oficio 
SG/1574/2016 de fecha 31 de octubre de 2016. 
 

8. Con fecha 24 de abril de 2017, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales adscrito a 
la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este Ayuntamiento, emitió 
estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e Inspección Física del 
Asentamiento humano denominado “SANTA VERÓNICA” en la que señala las obras de 
urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “SANTA VERÓNICA”, tipo de propiedad: Privada; superficie total 
aproximada del fraccionamiento 2,653.70 m2., antigüedad: más de 6 años, uso de suelo 
Habitacional Densidad Alta. Consolidación 10%. 
 
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 0% Guarniciones prefabricadas existe 
el 0%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 0%, Terracería existe el 100%. 

 
9. Con fecha 21 de mayo 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 1 de agosto de 2017, para 
los siguientes efectos: 

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

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

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de 2,653.70 

m2 le corresponde el 16% para Donación al Municipio, resultando una superficie de 424.59 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 de la acción 
urbanística por objetivo social denominada “SANTA VERÓNICA” y simultáneamente en el convenio 
de regularización se autorice, por parte del pleno del Ayuntamiento 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 vigente del Municipio de 
Tonalá. 
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11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión Municipal de 

Regularización, en la novena sesión ordinaria autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para 
la Regularización de la acción urbanística por objetivo social denominada “SANTA VERÓNICA” 
ubicada en la Delegación Municipal de Zalatitán, resultando del proyecto antes citado, un polígono 
a regularizar con una superficie de 2,653.70 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su 
debido cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que obra en el expediente copia simple de la escritura pública numero 5,377 pasada ante la fe del 

Notario Publico 143 de Guadalajara, Jalisco, de fecha 16 de diciembre de 2011, e Historial Catastral 
de la cuenta 9855 del sector rustico emitido por la dirección de Catastro Municipal, se acredita la 
propiedad del predio a favor de Antonio Figueroa Benítez.  

 
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 VERÓNICA” ubicado en la Delegación Municipal de Zalatitán. 

 
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 los siguientes puntos de: 

 
A C U E R D O S: 

  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción Urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “SANTA 
VERÓNICA” ubicada en la Delegación Municipal de Zalatitán, lo anterior de acuerdo con el proyecto 
definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 2,653.70 m2., con un número 
aproximado de 26 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
mediante el cual se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el valor 
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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, Síndico, 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 VERÓNICA” ubicado en la Delegación Municipal de Zalatitán. 
 
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. 
 
SEPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

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 presentes. 

 

ACUERDO NO. 901 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, 

expone que, el que suscribe, en mi carácter de Regidor Integrante de este 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.-  En Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 23 de junio del 2016, bajo Acuerdo No. 317, quedó establecida la 

declaración de la conmemoración del “Día de la Participación Ciudadana” en nuestro Municipio.  

II.-  En el cuerpo del Acuerdo de referencia, se establece realizar Sesión Solemne de 

Ayuntamiento, el día 30 de agosto de cada año, con el objeto de reconocer a diez personas 
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destacadas en este rubro con el galardón “Cualli Tonalli 2017”.  III.-  A efecto de concluir el 

proceso de 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, y considerando que 

la Participación Ciudadana es fundamental en el funcionamiento del sistema democrático, político 

y gubernamental.  Me permito elevar a la distinguida consideración de este Honorable Cuerpo 

Edilicio los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba que se 

declare el patio Miguel Hidalgo y Costilla, como recinto oficial para celebrar Sesión Solemne de 

Ayuntamiento el próximo 30 de agosto, a efecto de conmemorar el “Día de la Participación 

Ciudadana”, reconociendo a 10 ciudadanos tonaltecas destacados en este rubro con el galardón 

“Cualli Tonalli 2017”.  SEGUNDO.-  Se instruye a la Dirección de Comunicación Social, para que 

realice la difusión necesaria de la Sesión Solemne, motivo del presente acuerdo.  TERCERO.-  Se 

instruye a la Dirección de Relaciones Públicas y a la Jefatura de Logística, para su coordinación y 

en su caso, organización protocolaria.  CUARTO.-  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, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y 

señores Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, menciona 

que, si me permite señor Presidente, gracias, buenas tardes; sólo para solicitarle a mi compañero 

Regidor Héctor Osvaldo Martínez Durón, que me permita estar integrado en esa comisión para la 

selección de los 10 galardonados.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa 

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

Guillén, señala que, con voz, claro, ya sé que no tengo voto ahí, pero voz sí, así lo entiendo 

perfectamente, creo que sí alcanzo a leer también y entiendo lo que leo, sí, y también escuchó 

perfectamente bien, también, perfectamente bien, estoy relajado Regidora, sólo estoy aclarando 

los puntos porque se suscitaron de esta forma, sí, relájese también usted por favor; gracias 

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

expresa que, sin problema; ¿a qué hora Regidor?, pregunta el Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, manifiesta 

que, no tenemos todavía la hora.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, en la convocatoria se pondría la hora, el lugar ya quedó 

muy claro, en el patio Miguel Hidalgo y Costilla de este Palacio Municipal.  En uso de la voz el C. 

Regidor Florentino Márquez García, expresa que, si me permite señor Presidente, me gustaría que 

lo adornaran ahora sí para este año Regidor, más bonito, más flores, que hubiera una logística 

más dinámica.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, señala 

que, si me permite señor Presidente, compañeros; creo que sí es importante hacer mención, 

primero que nada respecto a lo que dice el compañero Regidor Salvador Castañeda Guillén, pues 

todos están invitados, no nada más él, para poder participar dentro de este proceso de selección, 

así como fueron invitados para que pudieran hacer propuestas, todo vía correo electrónico, es el 

último paso y por supuesto que no tendríamos ningún inconveniente; lo que menciona el Regidor 

Florentino Márquez García, creo que sí sería importante cuidar la cuestión de la logística y el 

protocolo, porque el año pasado, a mención de comentarios de varios de los compañeros 

Regidores, hacer mención pues que el acto por parte de lo que a nosotros nos corresponde como 

Ayuntamiento, estuvo muy deslucido porque no hubo ni siquiera una mampara que hiciera 

referencia al Día de la Participación Ciudadana y creo que el evento lo pudimos sacar, salió muy 

bien, gracias a los galardonados pues que fueron gente que, como en esta ocasión, el año pasado 

se cuidó muy bien su perfil, fueron acompañados por sus familiares y creo que todo eso revistió 

muy bien.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala 

que, yo con todo respeto para todos y cada uno de los compañeros, yo creo que sí, se debe de 

hacer un evento austero, elegante, bonito, que luzca, sin embargo bueno sí buscando siempre la 
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austeridad republicana y más que nada por la situación económica que pasa el municipio, 

honestamente digo, pues a muchos compañeros les dará risa ¿no?, pero la realidad es que pues 

no es una situación de risa, es una situación de respeto para la misma ciudadanía, porque yo 

creo que mucha gente en lugar de en 10 eventos ver flores, quisiera ver empedrado en su calle, o 

quisiera ver bacheo, o quisiera ver la lámpara prendida; entonces, con todo respeto para todos y 

cada uno de ustedes, a lo mejor diferimos y a lo mejor el Presidente que es muy generoso va a 

decir “no pues que se adorne con flores y que se adorne con todo lo que se tenga que adornar”, 

que además lo importante de este evento y creo que se cumplió y lo tengo que felicitar Regidor, fue 

que las personas galardonadas eran personas que verdaderamente merecían ser reconocidas y 

tener ese galardón y tener el reconocimiento y el respeto de todos y cada uno de nosotros y de la 

ciudadanía en general, creo que eso se cubrió con creces, lo felicito Regidor, creo que fueron muy 

buenas las selecciones que usted a través de su comisión con sus compañeros Regidores, realizó, 

creo que al final de los días, eso es lo importante, que se logren ese tipo de elementos y, bueno, 

nada más yo quería hacer esa intervención, con todo respeto para todos y cada uno de ustedes.  

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

al final también como defendemos las cosas buenas, también hay que aceptar cuando nos 

equivocamos, es de humanos, el tema del protocolo la verdad sí se merece una atención, asumo 

como Presidente Municipal mi responsabilidad, con la idea de que esta vez verdaderamente se le 

dé el valor, la atención y la calidad al evento, fue un evento solemne, un evento importante, hoy 

que hablamos todos de participación ciudadana, del empoderamiento, del ciudadano, de qué 

opinan, de transparencia, de todo esto de la nueva revolución de la transparencia y de incluir al 

ciudadano, yo creo que vamos a hacer un evento acorde a la capacidad, pero también a las 

necesidades y a la atención a los galardonados que ustedes en su momento designen para 

poderlos reconocer, su trabajo que hacen por los barrios, las colonias, las calles de nuestro 

municipio; bien, 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. 902 

DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, señala que, muy 

buenas tardes señor Presidente, Síndico, compañeras y compañeros Regidores; el que suscribe, 

Regidor Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado, en uso de las facultades que me 

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

Estado de Jalisco, así como los correlativos del Reglamento del Gobierno y Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito someter a la elevada 

consideración de este Ayuntamiento, el presente acuerdo, que tiene por objeto se apruebe la 

modificación parcial al Acuerdo No. 35 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de 

diciembre del año 2015, a través del cual se aprobó celebrar Contrato de Permuta con el C. Rafael 

Hernández Magdaleno; lo anterior basado en los siguientes ANTECEDENTES Y 

CONSIDERACIONES:  1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del año 

2015, mediante Acuerdo No. 35, se aprobó celebrar Contrato de Permuta con el C. Rafael 

Hernández Magdaleno, respecto de la superficie de 2,066.31 metros cuadrados, donde se realizó 

la obra vial para dar continuidad a la calle Higo y calle sin nombre, en la Delegación de Alamedas 

de Zalatitán de este municipio; por una fracción de 700 metros cuadrados, del predio número 551 

y 683 metros cuadrados del predio número 711 propiedad municipal, que se encuentra ubicado 

en la calle Paraíso y en la calle Gigantes esquina con San Francisco, ubicados en la colonia 

Alamedas de Zalatitán, de este municipio, para ello resarcir la afectación que se le hizo a dicho 

ciudadano.  2.-  El Señor Rafael Hernández Magdaleno, acredita la propiedad mediante Escritura 

Pública No. 18,018 de fecha 26 del mes de marzo del año 1992, ante la fe del Licenciado Mario 

Camarena Rosas, Notario Público No. 17 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, en la cual el 
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Señor Rafael Hernández Magdaleno, adquiere mediante Contrato de Compraventa una fracción 

del Predio Rústico denominado “ARROYO SECO” ubicado al poniente de la población de Zalatitán, 

en el Municipio de Tonalá, con una extensión superficial aproximada de 2,840.00 metros 

cuadrados y con las siguientes medidas y linderos:  

 
AL NORTE: En 136.58 ciento treinta y seis metros cincuenta y ocho centímetros con Fracción del 

mismo predio;  
AL SUR: En 125.00 ciento veinticinco metros con fracción número 2; 
AL ORIENTE: En 24.07 veinticuatro metros siete centímetros con Cipriano Peña; y 
AL PONIENTE: En 25.00 veinticinco metros con Avenida Zalatitán.  

 

La cual se encuentra debidamente inscrita ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio, con el Folio Real No. 2691555.  3.-  Que mediante oficio número DC/1452/2017 el 

Director de Catastro, Mtro. Jesús Yazmany Campechano Ascencio, emitió avalúo para 

transmisión de dominio con valores catastrales, de la cuenta U179659, propiedad del Señor 

Rafael Hernández Magdaleno, con un valor unitario de $950.00 (novecientos cincuenta pesos 

00/100 M.N.), por metro cuadrado.  4.-  El predio que se pretende permutar con el multicitado 

ciudadano es una fracción equivalente a 195.5 metros cuadrados del terreno municipal número 

711, ubicado en el fraccionamiento Misión San Francisco en la Delegación de Zalatitán; propiedad 

municipal que se acredita con la Escritura Pública No. 26,247, de fecha 11 de diciembre del año 

2003, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público Titular No. 

64 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  5.-  Es por lo que resulta necesario la modificación 

parcial al Acuerdo No. 35 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 15 de diciembre 

del año 2015, y una vez realizado el levantamiento topográfico se advierte que la afectación al 

predio particular es de 381.00 metros cuadrados, y no, como se especificó en el acuerdo referido 

la superficie de 2,066.31 metros cuadrados.  En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, 

me permito proponer a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente aprobar y se aprueba la modificación parcial al Acuerdo 

No. 35 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre del año 2015, a través 

del cual se autorizó celebrar Contrato de Permuta con el C. Rafael Hernández Magdaleno, 

debiendo quedar de la siguiente manera: se aprueba celebrar Contrato de Permuta entre este 

Ayuntamiento de Tonalá Jalisco y el señor Rafael Hernández Magdaleno, respecto de la fracción 

de terreno de 381 metros cuadrados, ubicado en colonia Alamedas de Zalatitán, por una fracción 

equivalente a 195.5 metros cuadrados del terreno municipal número 711, ubicado en el 

fraccionamiento Misión San Francisco en la Delegación de Zalatitán.  SEGUNDO.-  Se incorpora 

al patrimonio municipal, como predio del dominio privado del Municipio de Tonalá, Jalisco, el 

inmueble ubicado en la Colonia Alamedas de Zalatitán de este Municipio, con una superficie de 

381.00 (trescientos ochenta y uno metros cuadrados), asimismo se declara desincorporada del 

servicio público el predio propiedad municipal a permutar, lo anterior con fundamento a los 

numerales 84 fracción I, inciso b) y 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; quedando intocado los demás puntos de acuerdo aprobados.  

TERCERO.-  Instrúyase a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, 

para que lleven a cabo los trámites que sean necesarios para la subdivisión y consecuente 

escrituración a favor del municipio respecto de la superficie afectada y demás gestiones que 

implique el cumplimiento del presente dictamen.  CUARTO.-  Notifíquese a la Tesorería Municipal, 

el contenido del presente acuerdo con la finalidad de erogar el recurso necesario para la 

formalización de escrituración ante notario público.  QUINTO.-  Notifíquese a la Dirección de 

Patrimonio Municipal, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales y reglamentarios 

correspondientes.  SEXTO.-  Notifíquese al C. Rafael Hernández Magdaleno, el presente acuerdo 

para su conocimiento.  SÉPTIMO.-  Una vez suscrito el Contrato de Permuta, materia de este 
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acuerdo, remítase a la Secretaria General para su debido resguardo.  OCTAVO.-  Se faculta al 

Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Tesorero Municipal, para que 

suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente dictamen.  NOVENO.-  Se 

deja intocado el resto del Acuerdo No. 35, aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de 

fecha 15 de diciembre del año 2015.  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 pone a votación, quienes estén por la 

afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano, habiéndose aprobado el punto por 

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 903 

DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

menciona 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 reubique el tianguis que se instala los días martes sobre la calle Venustiano 

Carranza, entre calle Insurgentes y Liceo, en la colonia Centro; para lo cual señalo los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Desde hace algunos meses se han presentado en la 

oficina de su servidora, vecinos de distintos fraccionamientos de la zona de El Vado, manifestando 

su inconformidad por la instalación del mismo, mencionando que se obstruye una de las 

principales vialidades colectoras y vías más importantes del Camino al Vado que conecta a más 

de 20 colonias y fraccionamientos con la cabecera municipal, constituyendo un peligro para 

maniobrar con sus vehículos, así como para la asistencia en caso de emergencia como el servicio 

de bomberos o ambulancia, por lo que solicitan la reubicación de este tianguis.  2.-  De igual 

forma, señalan que las vialidades que dejan como ruta alterna son complicadas, ya que los 

vehículos de los mismos comerciantes son estacionados en ambas aceras.  3.-  Algunos 

fraccionamientos y colonias que se afectan con la instalación del tianguis, son Colonia del Sur, 

colonia Flores Magón, Paseos de la Cañada, El Moral, Puerta del Sol, El Vado, Las Palmas, 

Cañada Real, Colinas de Tonalá, Vistas Tonallan, Haciendas del Lago, Praderas Tonallan, Villas 

del Cortijo, entre otros.  Por lo anteriormente expuesto, someto a su elevada consideración el 

siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba el estudio y análisis de la 

reubicación del tianguis que se instala por la calle Venustiano Carranza, entre calle Insurgentes y 

Liceo, colonia Centro Tonalá.  SEGUNDO.-  Instrúyase a las dependencias de Mercados, Dirección 

de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, Inspección y Reglamentos, Participación 

Ciudadana y Dirección Jurídica, para que realicen el estudio de la reubicación del mismo.  

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, manifiesta que, muchas gracias señora 

Regidora, un punto interesante que seguramente va a generar polémica al momento de que la 

Comisión de Mercados, la Comisión de Participación Ciudadana, pero sí, la verdad que al paso del 

tiempo esta vialidad se ha convertido en un caos los martes, ya es un ingreso y egreso de muchos 

fraccionamientos, aún así que hay una vía alterna, lo que es las laterales de la Autopista 

Guadalajara-Zapotlanejo, pero al final sí hay mucho tráfico vial, hay muchas personas que ya de 

la zona de Loma Dorada, todo lo que es la zona de Avenida Río Nilo, ya lo utilizan para poder 

tomar el periférico nuevo para ir incluso al mismo aeropuerto, entonces, ya es algo que ya no es 

aquella avenida que estaba hace 4 años, medio asfaltado, ya es una avenida que tiene concreto 

hidráulico y que seguramente nos va a ayudar; veremos la forma de cómo reubicarlos, como 
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mover a esos comerciantes sin dañar, ni generar revueltas sociales.  En uso de la voz el C. Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, señala que, si me permite señor Presidente; celebro, porque 

realmente es un problema, nada más que estemos conscientes de que esto es abrir la primera 

puerta para en el mismo sentido en muchos temas eh, porque no podemos nosotros darle un 

trato diferente a otras calles, a otros sectores que presentan exactamente la misma problemática o 

hasta más grave, entonces, yo celebro de verdad, es un acto de responsabilidad, el gobierno tiene 

costos Presidente, yo lo sé, tiene costos, pero al final de cuentas es un acto de alta 

responsabilidad de quienes conformamos el Ayuntamiento, obviamente hay decisiones que 

lastiman, que duelen, pero se tendrán que dar; el municipio es un caos en su movilidad y con 

estos temas de verdad se hacen, yo creo que quienes pasamos por la calle que está aquí donde 

vende “Tobi”, hay camiones a los dos lados, un torton y luego del otro lado venden pollo y, o sea, 

ni siquiera puede pasar un vehículo, en ocasiones hasta 15 minutos, y no sucede nada, ¿es la 

calle de Obregón?, y no sucede nada, y esos son los temas que lastiman a la sociedad, son los 

temas que realmente tienen un impacto importante; yo de verdad festejo el que se vea este tema y 

le debo reconocer Presidente que en verdad pongamos este tema sobre la mesa, que tiene costos, 

lo sé, que puede causar conflictos, no sociales eh, sino de sectores, porque conflicto social es el 

impedimento y la falta de movilidad, pero que aún así se toman; felicidades, mis respetos a todos 

y de verdad pues aportémosle a eso, es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, muchas gracias.  En uso de 

la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, menciona que, en ese sentido Presidente 

y compañeros Regidores, el hecho es que es un solo tema el que está subiendo ahorita nuestra 

compañera Regidora, muy acertado, a mí me gustaría ir un poquito más allá, que hiciéramos un 

plan integral con respecto a la reubicación o al reordenamiento de los tianguis que tenemos en el 

municipio, porque ése es uno que causa mucho conflicto, pero hay otros que nos causan mucho 

más conflicto de peligro, hasta de vidas humanas; entonces, se podría hacer un trabajo 

permanente en una mesa de trabajo y revisar verdaderamente cuáles conflictos nos causan en 

cada uno de los tianguis, porque tenemos el de Santa Rosalía de los domingos también, por 

ejemplo, y por ahí pasa el transporte público y a un costado están los que compran y los que 

venden y los que van a ver y todo esto; entonces sí, a mí se me hace muy interesante el plan, pero 

que sea un trabajo al que le entremos todos por parejo, porque creo y comparto la opinión del 

Regidor Guillermo Mendoza Quintero, que es un conflicto más que social, sería de sectores; 

entonces, yo siempre lo he dicho y con las centrales no nos hemos puesto a platicar como debe de 

ser y nos hemos metidos en sus propias decisiones que ellos toman al interior de sus sectores, 

pero sí tendríamos que tomarlo en cuenta, aprovechando la petición que hace la Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez, y yo celebro esa iniciativa que tiene y yo con todo gusto estoy para 

entrarle al tema y al debate, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, aquí yo creo que lo que decía el Regidor Salvador 

Castañeda Guillén, de sectores, el único sector que gobierna a este Presidente es el que reforma, 

que es el que formamos parte en la zona metropolitana, yo creo que no tenemos que meter temas 

ajenos al cumplimiento del Reglamento de Comercio y seguramente con la voluntad de este 

Cuerpo Edilicio vamos a poder sacar y poder iniciar lo que usted dijo, la modificación de la 

distribución de muchos tianguis que han venido creciendo en los últimos 20 años sin ningún 

orden y que hoy, lejos de que le ayuden al ciudadano en arrimar alguna mercancía más barata, 

pues genera más problemas, no profundicemos más, pero nada más preguntemos cuánto nos 

cuesta, cuántos litros de diesel, llantas y personal nos gastamos todos los años para levantar 

miles de toneladas de basura que al final el Gobierno de Tonalá, no recaba un solo centavo pero sí 

tenemos que darlos, vamos a iniciar con una ruta muy clara y luego vamos a iniciar con esa parte 

de ese mercado; se pone a votación, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 
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levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 904 

DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

expone que, el suscrito Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 

41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 1º, 10, 14 y 

demás relativos del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, articulo 29, 82 y 83 y demás relativos y aplicables del 

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

Tonalá, Jalisco; y otras disposiciones legales aplicables; me permito someter a consideración de 

este Pleno, el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto: Que el siguiente informe del 

Presidente Municipal al Ayuntamiento, del ejercicio de la administración, se rinda en base a los 

lineamientos legales y bajo la sencillez, moderación y austeridad que el Municipio requiere.  Lo 

anterior en base a la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  La austeridad es una de las 

principales obligaciones del Gobierno en sus tres niveles, y es necesario la adecuada 

administración de recursos invertidos en este propósito.  La dinámica del Ayuntamiento se 

sustenta fundamentalmente en las determinaciones que de él emanan, por tanto, es 

indispensable contar con una política eficaz y eficiente que permita tener la capacidad de 

administrar los bienes materiales y recursos financieros de una manera justa y sencilla, sin lujos 

o extras aplicando sus gastos en lo esencial.  La falta de servicios en materia de infraestructura, 

en servicios médicos, seguridad pública, desarrollo social y económico en Tonalá, genera una gran 

intranquilidad a los tonaltecas sobre la seguridad de sus familias, por lo que cualquier recurso 

público dirigido a estos fines debe ser administrado con eficiencia y honradez sobre todo, ante el 

estado financiero por la que actualmente pasa el municipio, teniendo en cuenta que se necesita 

invertir en más y mejores calles y avenidas; en más unidades médicas debidamente cubiertas por 

personal y totalmente equipadas y distribuidas en el municipio; en mayor número de policías y 

mejor capacitados, equipos, patrullas para mejorar las fuerzas de seguridad de nuestro 

municipio; generar apoyos para crear desarrollo social y económico a fin de mantener la 

prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes.  Bajo tales consideraciones, es que 

señalo a los integrantes de este Pleno los siguientes ANTECEDENTES:  I.-  De conformidad con la 

Ley de Gobierno y Administración pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 47, 

señala que le corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio.  Tiene las 

siguientes obligaciones: 

 
I.  … 
II.  … 
III.  … 
IV.  … 
V.  … 
VI.  … 
VII.  … 
VIII.  Rendir informe al Ayuntamiento del ejercicio de la administración dentro de los primeros quince 

días del mes de septiembre de cada año, en la fecha que se fije con la oportunidad necesaria, la 
que se hará saber a las autoridades estatales y a los ciudadanos en general. 

 

II.-  El pasado informe de Gobierno del Presidente Municipal se llevó a cabo ante los integrantes 

de este Pleno, ante personalidades e invitados, ante la ciudadanía en general, pero en su mayoría 

ante funcionarios propios del Ayuntamiento, por lo que considero se constituyó de forma 
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infructuosa e innecesario el gasto erogado para este acto, que en términos legales debe ser como 

lo señala el párrafo anterior, con conocimiento a las autoridades estatales y a los ciudadanos en 

general.  III.-  En base a una eficaz política de austeridad, supone severidad en las decisiones de 

gasto de los dineros del pueblo, que implica sobriedad en los actos de gobierno como lo es el 

siguiente Informe de Gobierno del Presidente Municipal.  En mérito de lo anteriormente expuesto, 

sometemos a consideración de todos ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Que el 

siguiente Informe del Presidente Municipal al Ayuntamiento, del ejercicio de la Administración, se 

rinda en base a los lineamientos legales y bajo la sencillez, moderación y sobre todo con la 

austeridad que el municipio requiere.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, con todo gusto, 

siempre, digo, no es el tema de austeridad, yo no utilizo este gobierno que represento para 

promocionarme ni proyectarme, ustedes vieron la ceremonia de hace 2 años y pico, la toma de 

protesta fue lo mínimo necesario, lo de hace un año en el Primer Informe de Gobierno fue lo 

mínimo necesario, y esto no va a cambiar mucho, ustedes lo van a ver, no va a haber la 

utilización de medios pagados para publicitar, los términos normales, tengo una obligación 

también de informarles a los 650 mil tonaltecas, lo que está haciendo este gobierno, porque es 

una parte de mi responsabilidad de también informarles lo que se está haciendo; sí le doy esa 

garantía Regidor, bienvenida la propuesta, la petición, pero va a ser algo muy parecido a lo que 

usted vio hace un año.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

señala que, Presidente, si me permite, creo que las condiciones políticas han venido cambiando en 

el país, en el Estado y sobre todo debe de implementarse en el municipio; creo que el formato en 

cómo se ha venido dando, inclusive cuando me tocó la gran responsabilidad de ser Presidente 

Municipal, creo que han venido cambiando esas formas, lo vinieron cambiando algunos 

Presidentes de México, incluso el actual Presidente que ya no rinde como anteriormente ante el 

Pleno del Congreso con tantas fanfarrias, se hacia una modesta entrega ante el Pleno del 

Ayuntamiento y posteriormente a lo mejor en otra parte se hacia algún gasto, se erogaba por otra 

parte del Presidente alguna erogación para hacer un evento privado, partidista o como se sintiera 

más cómodo el Presidente, creo que de igual manera lo ha hecho el Gobernador y algunos otros 

Gobernadores, sobre todo en fechas recientes, y que en ese sentido yo lo invitaría Presidente a que 

pudiera entregarnos un informe detallado, como lo marca la ley, sin violentarlo, al Pleno del 

Ayuntamiento, y que si usted considera que se tiene que hacer algún otro evento, pues se pueda 

hacer en otro espacio, con funcionarios, con ciudadanos, con militantes de su propio partido o a 

quien nos guste invitar, para evitar pues que se genere, porque aún así el año pasado aunque 

estuvo sencillo, creo que al final de cuentas, porque me consta y creo que a todos nos consta, al 

final faltaron muchos invitados y se tuvo que abrir la puerta para que entraran Directores que en 

su momento incluso no se les permitió el acceso al patio principal, para poder llenar las sillas, y 

yo creo que eso es, de mi parte creo que debemos de actualizar esa forma de hacer política y sobre 

todo Presidente que el objeto principal de estos temas es que se rinda un informe ante la 

representación social, que es esta soberanía, que es el Pleno del Ayuntamiento, y que a su vez 

pues se pueda hacer ya en otro tipo de eventos en una manifestación, ya sea de promoción, y que 

aclaro, yo no dije que hubiera utilizado el evento o que lo fuera a utilizar para promoción 

personal, eso no lo mencioné así.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, no, está claro que usted no lo mencionó el tema, pero sí 

probablemente se va a utilizar en los otros 124 municipios que sí utilicen esa parte; en el caso de 

Tonalá, no va a ser el modelo, sí también le comento que hay, por visita del Gobernador del 

Estado, los Poderes del Gobierno, pues hay un minino de seguridad, un minino de logística que 

también pues muchas veces nosotros le batallamos, pero repito, la garantía es que va a ser algo 

muy similar a lo que usted ya vio hace un año.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, creo que de repente no está claro 
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la exposición, o sea, sí, que sea austero o que modifique la propuesta de la presentación del 

informe, creo, bueno, nada más es mi percepción, igual es probable que no tenga razón, pero si 

algo tenemos claro es que la austeridad del municipio, y nos consta, porque en muchas ocasiones 

lo vivimos todos, o sea, la verdad es extrema, sí, y entonces yo en eso sí lo menciono, y lo 

menciono en voz alta, porque si algo ha caracterizado a la Administración del Presidente 

Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, que ha encabezado, es la austeridad total ¿no?, 

entonces, o es la austeridad en la presentación del informe o es el formato, que creo que estamos 

también a muy corto plazo para hacer esa solicitud, creo yo, es mi percepción, y nada más lo 

expongo a su consideración.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, manifiesta que, de hecho Presidente, el punto está muy claro, lo que estoy pidiendo es 

que se apegue directamente a lo que marca la ley, porque en esa parte no dice que se tenga que 

hacer un evento para tal efecto, simplemente dar un informe ante los integrantes del 

Ayuntamiento, y eso es lo que yo estoy pidiendo; yo estoy en base a lo que han hecho en otros 

niveles de Gobierno, es por lo que estoy dando la explicación y me queda claro que puede venir el 

Gobernador, porque al final de cuentas es una Sesión Solemne de Ayuntamiento y que sin duda 

no va a afectar absolutamente en nada en el transcurso, en nada va, ni le vamos a aumentar ni a 

quitar si viene o no viene el Gobernador, si hacemos un evento público considerando la poca o 

mucha inversión que se pueda hacer, yo creo que en esa parte y retomando las palabras, la 

verdad es que por eso me extendí un poquito porque era parte de lo que estaba a punto de leer y 

yo pensé a mis adentros que a lo mejor le habían pasado mi sketch de lo que iba a decir Regidora, 

porque lo que estaba diciendo tal cual, que estamos en tiempos de que es preferible pavimentar 

calles, preferible, sabemos que hoy pagar la nómina es un tema muy complicado, lo ha comentado 

el Presidente, que sin duda a lo mejor el ahorro en esa parte nos puede generar dividendos para 

llevar un bien común mejor a la ciudadanía; es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor 

Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, menciona que, si me permite señor Presidente, yo 

coincido en parte de lo que comentaba mi compañera Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 

anteriormente, pues cuidar los gastos, pero creo Presidente que este informe como los pasados en 

los que hemos estado presentes nosotros, no han sido informes derrochadores, no han sido 

informes donde se gaste demasiado, y al contrario, a diferencia de otros municipios de la zona 

metropolitana, que con bombo y platillo hacen alarde de sus informes, pues Tonalá siempre ha 

sido muy ecuánime, serio, nuestro municipio entorno a los informes ¿no?, yo creo que por 

simplemente seriedad, simplemente darle solemnidad a las personalidades que nos acompañan, 

como el Poder Ejecutivo del Estado, el Legislativo, o sea, los representantes de los Poderes, no 

podemos escatimar, ser tan raquíticos, recortar más de lo que podemos llevar a cabo, creo que los 

eventos que se han llevado a cabo como el año pasado en el patio Miguel Hidalgo y Costilla, han 

sido muy austeros y no han superado en temas de costos ¿no?, a diferencia pues de otros 

municipios como Guadalajara, Zapopan, que siempre orquestas y hasta canapés, de repente han 

habido ciertas situaciones de ésas, yo creo que en base a eso podemos repetirlo como la vez 

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

Dávalos, expresa que, muy bien.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, señala que, si me permite señor Presidente, sólo es una mención con respecto a lo que 

comenta mi compañero Regidor; los informes pasados en la zona metropolitana fueron en el 

sentido y en el formato que nos menciona nuestro compañero Regidor Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, fueron entregados al Pleno del Ayuntamiento en una Sesión Solemne, fue en base a lo 

que manifiesta la normatividad, entonces, ya esos eventos que se mencionan quizás hayan sido 

como ya los menciona mi compañero Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, con respecto a un 

evento ya más privado, más intimo, al interior o al seno de cada uno de los Presidentes 

Municipales que así lo vieron o así lo consideraron, pero sí fueron entregados en el Pleno del 

Ayuntamiento, Presidente, es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
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Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias.  En uso de la voz la C. Regidora Melina 

Gallegos Velásquez, manifiesta que, Presidente, yo y a todos los que nos escuchan por las redes 

sociales y a los que están aquí presentes, creo que efectivamente esta Administración se ha 

caracterizado por ser austera, por presentar informes o tener eventos que lo mencionaba el mismo 

Regidor Florentino Márquez García, austeros; yo, personalmente también siempre he creído que 

es un gasto infructuoso, los arreglos florales, los adornos e implementos que generen un costo al 

gobierno municipal, sin embargo, creo que el trabajo que se ha realizado por esta Administración 

durante este año que se va a presentar como informe a los ciudadanos, a nosotros como 

Regidores y a todos los que pudieran estar considerados, merecen que los ciudadanos estén 

informados de todo lo trabajado; creo que se ha caracterizado por ser informes totalmente 

austeros, se han acabado aquellos informes o aquellos eventos en los que se otorgaban cocteles 

que generaban gastos onerosos a las Administraciones Públicas y considero que estamos 

avanzados ya en el tema de la preparación del informe, considero que si es importante para el 

Regidor que estén presentes los Directores o algo así, no están exentos de estar presentes, 

seguramente es tema del Gobernador por su seguridad, quiénes o cuántas personas pueden estar 

dentro del patio Miguel Hidalgo y Costilla, en el momento del informe; celebro Presidente la forma 

en la que usted ha llevado a cabo los gastos que se generen en éste y en los demás eventos y creo 

que el que lo hagan otros municipios no nos obliga a que nosotros lo hagamos de esa manera, 

creo que cada quien deberá de asumir su responsabilidad en la manera en la que presenten sus 

informes y el que se nos presente a nosotros como Cabildo es importante, pero reitero, importante 

también que los ciudadanos conozcan lo realizado por toda esta Administración, incluidos 

ustedes como Regidores de las diversas fracciones que existían y hoy ya no existen; es cuanto 

Presidente.  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 Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más como réplica a lo que decía el 

compañero Regidor; bueno, si la propuesta es que se haga aquí en el Cabildo y se entregue el 

informe, Presidente pues entonces puede usted convocar a sesión, aquí que se entregue el informe 

y ya abajo nosotros podemos desarrollar, y están invitados los compañeros si quieren sumarse al 

informe con las personalidades que nos acompañan, pues adelante, tienen su lugar también con 

nosotros en el patio, y si no, pues adelante aquí ya se cumplió con la solemnidad, como ellos 

dicen, y también, bueno, el señor Gobernador, con su seguridad nos viene a modificar los 

esquemas de quién entra y quién no entra, me queda claro que eso queda resuelto, pero sí, si 

ellos la verdad lo que quieren es que le demos solemnidad y se entregue el informe, aquí lo puede 

entregar Presidente y abajo desarrollamos el evento como siempre lo ha hecho año con año.  En 

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

gracias señor Regidor.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, bueno, yo creo que el tema de la austeridad a 

todos nos ha quedado muy claro, tan claro que ha habido momentos en los que dependencias han 

solicitado el apoyo para la compra de algunos insumos que en algún momento no se ha contado 

con el dinero, porque no tenemos el dinero, sin embargo, ha habido la voluntad del Presidente de 

ir caminando en ir ahorrando para comprar, o sea, ahí está toda la maquinaria que se compró, y 

digo, eso ha sido parte del beneficio de la austeridad que ha tenido este gobierno, que al día de 

hoy tenemos las maquinarias trabajando, que el día de hoy están trabajando con mejores 

servicios a las comunidades, que están atendiendo con mayor eficiencia y eficacia, y eso ha sido 

parte de que quizás en eventos como en el de la participación ciudadana pues no tuvimos un 

evento tan lucido en donde se rentaron, se compraron y se hicieron, muchos quizás elementos 

decorativos, y que para algunos demeritó un poco el hecho de la representación del ciudadano 

que se estaba reconociendo; sin embargo, todo esto ha sido parte de una política pública de 

austeridad que el Presidente Municipal ha venido manejando durante su Administración, y digo, 
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nosotros lo hemos visto en los arranques de obras, lo hemos visto en las áreas, lo hemos vivido, 

no estamos gastando millones de pesos en medios de comunicación, no estamos gastando en 

ratificaciones, no estamos gastando en muchas otras cosas que en este momento otros 

municipios sí le han estado invirtiendo y se ha notado en medios de comunicación, en 

ratificaciones de mandado, bueno, en tantos temas que han costado, no cientos de pesos, sino 

millones de pesos, y eso es algo que aquí en Tonalá no lo hemos gastado, y digo, creo que aquí es 

muy claro que el ahorro se ha estado invirtiendo en maquinaria, que eso es lo que realmente 

necesitan los ciudadanos, las colonias y en donde vivimos nosotros, que se le dé respuesta con 

obra pública, que se atienda con maquinaria, con servicios, con infraestructura a los ciudadanos, 

entonces bueno, yo la verdad creo que digno es de que el Presidente claro que informe al Pleno y a 

los ciudadanos con austeridad, pero que lo informe, digo, porque ha sido un ejercicio que la 

verdad es de reconocerle y que, bueno, aquí es reconocer también a todo el Pleno, a todos los 

compañeros de las diferentes fracciones que han estado aprobando los presupuestos de ingresos, 

de egresos y que esto ha sido parte de todo el trabajo colegiado que todos hemos venido realizando 

y que es gracias a la solidaridad y al apoyo de todos y cada uno de ustedes, entonces bueno, yo 

creo que aquí ha sido un trabajo de una Administración de manera muy integral y en una política 

pública de austeridad, gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, muy bien.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge 

Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, si me permite señor Presidente, nada más para aclarar lo 

que comentaba la Regidora Melina Gallegos Velásquez, en el sentido de lo de los Directores; me 

consta porque el día del informe de hace ya casi un año, yo iba llegando a palacio y los Directores 

estaban sentados en la parte de afuera en los toldos que se instalaron para que los ciudadanos 

pudieran observar el informe; también hay que recordar que antes de que iniciara la Sesión 

Solemne, al ver que no llegaron los invitados que habían confirmado su asistencia, abrieron la 

puerta para que pasaran los Directores, lo cual se me hizo una falta de respeto el que no se 

considerara de inicio la invitación a quienes son parte de esta Administración, y nada más para 

aclarar, no es la Administración del Presidente, es la Administración de todos nosotros porque 

somos parte de esta institución que se llama Ayuntamiento y que como bien acertadamente lo 

dice la compañera Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, nosotros hemos venido apoyando 

firmemente el apoyar en los Presupuestos de Egresos, la Ley de Ingresos, porque siempre se ha 

visto que se le apoya al Presidente, porque si al Presidente le va mal, le va mal a todos los 

tonaltecas, hemos sido muy responsables, muy respetuosos los que integramos este Pleno, y tan 

así es que siempre le hemos reconocido el trabajo como va avanzando Presidente y también 

hemos señalado donde podemos ir corrigiendo algunos errores como Administración, porque al 

final de cuentas yo sí quiero que pase a la historia como la mejor Administración en la historia de 

Tonalá, siempre una Administración tiene que ir mejorando ¿no?, y ésa es la regla que tenemos 

nosotros; nosotros no estamos con este punto, no estamos queriendo exhibir, ni mucho menos, 

simplemente seguirle dando un voto de confianza para que siga siendo austero Presidente, y como 

bien lo dice mi compañero Regidor Roberto Amador Cárdenas Blake, es un tema que a lo mejor se 

puede hacer lo solemne aquí en esta parte, lo que marca la ley, y ya si se hace una situación de 

un festejo o se hace algún informe ahí al propio Ayuntamiento o de los compañeros Directores, 

pues bueno, eso ya sería otra situación, se gastaría mucho menos que hacer una erogación como 

se viene o se venía haciendo en anteriores partes; y otra pregunta Presidente, ¿qué presupuesto 

es el que se le está destinando a este evento?, y ¿cuándo sería el informe de Gobierno?, porque 

eso no nos lo ha comentado, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, no hay fecha todavía Regidor, estamos sujetos a la 

agenda del Gobernador del Estado, yo estaré informándoles, seguramente tendremos otra Sesión 

de Ayuntamiento a finales de este mes de agosto y ahí les estaré entregando a detalle tanto en lo 

económico, como en las fechas.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
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Mayorga, manifiesta que, muy bien, muchas gracias señor Presidente.  En uso de la voz la C. 

Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona que, si me permite señor Presidente, no sé, 

creo que a mí me gustaría exponer que el punto que está presentado el compañero, que fuera una 

observación, que se tomara en ese sentido, más no en votación, como una recomendación, pero 

no someterla a una votación, eso lo pongo a su consideración.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, consideramos, creo que la 

mayoría, que no es necesario someterlo a votación, es una recomendación.  En uso de la voz el C. 

Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente, como 

siempre, hacer una reflexión; es lamentable o no es correcto que queramos modificar algo que 

está por norma, estamos obligados, si después de la normatividad consideran conveniente hacer 

cualquier tipo de evento, es perfectamente válido, pero a mí lo que me parece lamentable es que 

estemos discutiendo si se gasta en agua de marca o se gasta en agua de la “michoacana”, para 

poder hacer ruido o no; el ciudadano allá afuera lo que está esperando son los resultados de un 

trabajo que se supone que todos hemos estado haciendo; al ciudadano no le interesa si se gasta 

en una coca o si se da agua simple, el ciudadano quiere saber cuántas calles, cuántos metros, 

cuántos policías más hay, cuán eficientes hemos sido en la obligación que tenemos como Pleno y 

como Cabildo, y que no se equivoquen, esto va más allá de los partidos, a mí me parece una 

estupidez hablar de partidos o de colores o de fracciones, cuando la responsabilidad es 

exactamente la misma para todos y cada uno de nosotros, ésa es nuestra responsabilidad, y estar 

con los ciudadanos, ahí es, al ciudadano no le importa si venimos del PRI o del PAN o del PRD, él 

quiere respuestas, él quiere soluciones, y ciertamente ha habido avances Presidente, lo hemos 

reconocido, yo lo he reconocido personalmente, hagámoselo saber al ciudadano, hagamos que 

sienta que está siendo atendido en la medida de las posibilidades; por lo que dicen que hacen 

otros Gobiernos, con todo respeto les voy a decir, a mí, mi casa, no es lo mismo un presupuesto 

de 7 mil millones de pesos a mil 80 millones que tenemos nosotros aquí, yo dijera que gastemos el 

doble si quieren, pero denos ese presupuesto, entonces, ésa es la realidad, yo con todo respeto 

diría que nos fijemos en que el informe se enfoque a lo que tiene que ser, informarle al ciudadano, 

y que las carencias y lo que falta, también lo hagamos expreso, por qué sucede y cómo sucede; sé 

y me consta del trabajo todos y cada uno de ustedes, lo sé, pero a veces nos enroscamos en 

discusiones estériles, lo que hoy se está pidiendo por parte del Regidor Jorge Luis Vizcarra 

Mayorga, es muy simple, apéguese al formato que la norma nos marca, más allá, cada quien que 

haga y que le gaste lo que quiera; es cuanto muchísimas gracias.  En uso de la voz el C. 

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

palabras atinadas, yo creo que al final, lo que decía hace un momento, tenemos, es un Cuerpo 

Colegiado, la obligación de informar lo que hemos hecho, en dónde se han gastado los más de mil 

millones de pesos que estamos ejerciendo entre octubre del año pasado a septiembre de este año, 

qué es de gasto corriente; lo que sí les voy a decir, es que también ahí aceptaré en dónde no 

hemos avanzado, no va a ser un informe para que me aplaudan o que nos aplaudan, es parte de 

hacer una Administración diferente, aceptar lo que hace falta, no estamos terminando la 

Administración, la Administración se termina el domingo 30 de septiembre del año que entra, nos 

quedan todavía prácticamente 12 meses, otro presupuesto que lo estaremos operando por encima 

del 75% primeramente Dios, del 2018; entonces, que eso no nos divida a los tonaltecas, que no 

nos divida a este Cuerpo Colegiado y que hagamos y que informemos lo que tengamos que 

informar; también lo felicito Regidor Guillermo Mendoza Quintero, evitar que sea escenario este 

Pleno, de temas que se van a resolver en las mesas de cada uno de los partidos con registros en 

este país y que también se decida el 1° de julio del año que entra, al destino que quieran los 

tonaltecas, qué gobierno llegue a partir del 1° de octubre del año 2018; al final, nosotros 

tendremos que dejar, como lo dijo el Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, ir mejorando lo que 

hizo la Administración pasada y la pasada y la pasada, para que el que venga tenga mayor 
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presión para que nos pueda superar en lo poco o en lo mucho que hayamos hecho como modelo 

de gobierno; la recomendación Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, la registramos y estaré yo 

informándoles a ustedes lo que se va a hacer en tiempo y forma, muchas gracias. 

 

ACUERDO NO. 905 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

manifiesta que, en este asunto, solamente comentarle Presidente, que hemos sido muy 

insistentes, a lo mejor hasta caemos gordos entre los funcionarios de su equipo, habíamos tenido 

un acuerdo de Ayuntamiento donde se nos iba a proporcionar la agenda de usted Presidente, de 

eventos, nos hemos dado cuenta que ya últimamente se están dando arranques de obra y no 

hemos sido invitados, a lo mejor estamos acudiendo en medida de las posibilidades por la 

premura de la agenda cuando se nos notifica, pero en la gran mayoría de los eventos que 

normalmente se nos pudo haber invitando a participar con usted, no se nos ha llegado la 

invitación y no ha sido así y vemos que a los demás compañeros, que a lo mejor con todo el 

derecho también se les ha estado invitando a arranques de obra ¿no?; sí le pediría Presidente de 

manera respetuosa, que pudiéramos acoplarnos al acuerdo de Ayuntamiento que ya existe desde 

hace aproximadamente 4 meses, donde solicitamos la agenda, en donde pudiéramos 

acompañarlo, creo que, digo, también tiene que haber una agenda que por seguridad no se puede 

dar a conocer, pero la agenda pública, yo creo que sin mayor problema, que se basa aquí en el 

municipio, la podemos tener los Regidores como se hacía anteriormente en todas las 

Administraciones, yo creo que no hay nada que ocultar y pedirle Presidente nuevamente que nos 

invite a los arranques de obra, somos parte de la Administración, votamos en las comisiones para 

que se lleven y se apliquen los recursos, se vota aquí en el Pleno, yo creo que el mismo derecho 

tiene quien sea de los Regidores para poder asistir y que no haya esa división Presidente, porque 

si nosotros le estamos apoyando a construir un municipio a la vanguardia, pues lo menos que 

esperamos es que nos inviten a la fiesta de todos ¿no?, no solamente para que nos inviten a 

arreglar la casa y a la hora de partir el pastel pues nos tengan en la cocina allá relegados ¿no?.  

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

claro, les he estado yo, ahí está el chat que no miente, tenemos un chat institucional de los 17 

Regidores, junto con el Secretario General, donde pues yo les hago por cuestiones no tanto de 

seguridad, por temas de que así es la agenda, muchas veces nos estamos moviendo en cuestión 

de segundos, pero los hemos estando invitando en estas inauguraciones o banderazos de obra, 

incluso igual regístrenlo para mañana viernes a la 1:00 de la tarde en Matamoros y Santos 

Degollado, estaremos arrancando otras 3 calles más del Centro Histórico, con lo que hemos 

gestionado en el Gobierno Federal, mañana viernes 1:00 de la tarde, los invito y me dará mucho 

gusto ahí saludarlos, claro que sí Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis 

Vizcarra Mayorga, señala que, Presidente, perdón, es que eso es a lo que me refiero, yo creo que 

su agenda no la pronostica de hoy para mañana, yo creo que tiene tiempo dos, tres días con 

anticipación para poder nosotros también acomodar nuestra agenda, yo por ejemplo tengo un 

compromiso mañana a la 1:00, me gustaría acompañarlo pero ya no puedo modificar mi agenda si 

me avisa así de rápido, entonces, pedirle que si usted ya sabe cuándo va a ser, y con tiempo, pues 

con esa misma atención que nos está dando, nos esté invitando con mayor tiempo para poderlo 

acompañar, digo, no pasa absolutamente nada ¿no?, muchas gracias.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, claro que sí.  En uso 

de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, yo creo que el tema de las invitaciones ha sido para todos siempre e 

independientemente del tema de las agendas de cada uno que a veces nos impide estar en 

algunos de los eventos, pero creo que siempre ha sido muy abierta la invitación para todos como 

lo está haciendo ahorita, gracias Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 
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Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señora Regidora.  En uso de la voz 

el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, menciona que, yo creo Presidente, con todo 

respeto, es que no es el asunto de defendernos o no defendernos en este momento, si nos ha 

invitado o si no nos ha invitado, yo creo que la petición es muy clara, es que retomemos lo que en 

un principio se dio por Pleno del Ayuntamiento y yo creo que si lo retomamos no habría ningún 

problema y ni habría molestia por nadie, al final si usted nos ha invitado como lo ha hecho en 

algunas ocasiones, ya depende de cada uno de nosotros asistir o no asistir, dependiendo de la 

agenda de cada una de nosotros, pero cuando son a vote pronto o quizás también a usted le 

pueden llegar las informaciones en este momento también, no lo puedo dudar ni un poquito, pero 

sí nos gustaría también el tema ese, hay asuntos que no pueden ser de un día para otro, que sí 

pueden ser con dos días de anticipación, así ya podríamos nosotros reagendar nuestros temas y 

poder acompañar al arranque de las obras o a las diferentes actividades que como Ayuntamiento 

se llevan a cabo en su totalidad; yo creo que no es más allá que eso, la petición es que retomemos 

el tema y yo creo que no pasa nada, es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, gracias, claro que sí, así se hará Regidoras y 

Regidores. 

 

ACUERDO NO. 906 

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

Chávez Dávalos, señala que, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 47, fracción IX de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 74, fracción XXI, del Reglamento del 

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

cuales se establece que corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio, 

teniendo, entre otras, la obligación de comunicar al Ayuntamiento cuando pretenda ausentarse 

del Municipio por más de 72 horas, y hasta por 15 días consecutivos; cuando la ausencia exceda 

de este término, debe solicitar la autorización correspondiente del Pleno del Ayuntamiento.  Por lo 

anterior, me permito comunicar a los integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, que por 

cuestiones personales me ausentaré del domingo 13 al domingo 20 de agosto del presente año 

2017; así mismo, solicitarles su apoyo y aprobación para que el Abogado Nicolás Maestro 

Landeros, Síndico Municipal, se designe como Encargado del Despacho en la toma de decisiones 

de tipo administrativo, así como velar por la continuación de las funciones y de los servicios 

públicos municipales de este Ayuntamiento; quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

 

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 les estará citando 

en tiempo y forma a los integrantes del Pleno para celebrar la siguiente Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento; muchas gracias a todos por su presencia, buenas tardes. 

 

 

Siendo las diecinueve horas 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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