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ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA 

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 correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 
4. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 
5. Informes de Comisión: 

a) Informes de Comisión. 
b) Dictámenes. 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 

 

 

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

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la Sesión 

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

encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero. 
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Pasando al tercer 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 No. 01407/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 

General, el oficio OF-DPL-1527-LXI-17, signado por el Lic. José Alberto López Damián, Secretario General del 
H. Congreso del Estado de Jalisco, quien da cuenta del Acuerdo Legislativo No. 1524-LXI-17, a través del 
cual se exhorta a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a la Comisión Estatal del Agua, al Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y a los municipios que integran la zona metropolitana de 
Guadalajara, para que, de forma coordinada y de considerarlo posible, realicen un análisis por medio de 
estudios técnicos que permita arrojar el estado actual, se determine la factibilidad y la necesidad de realizar 
una reestructuración o rediseño de la red de alcantarillado y drenaje de la zona metropolitana de 
Guadalajara, con la finalidad de adaptarlo a necesidades actuales de nuestra ciudad. 

– Se da cuenta del oficio 01408/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, oficio OF-DPL-1528 y1529-LXI-17, signado por el Lic. José Alberto López Damián, Secretario 
General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien informa de los siguientes Acuerdos Legislativos: 

 1525-LXI-17, en el que se informa a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, sobre la existencia y 
alcances de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, recientemente aprobada, a efecto de 
promover la cultura en las lenguas de los pueblos originarios de sus respectivas regiones en el 
Estado de Jalisco. 

 1526-LXI-17, en el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, y a las dependencias del 
Gobierno del Estado, para que tomen conocimiento y hagan valer en defensa de sus intereses y de 
sus habitantes, las reformas de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, expedidas por 
el Congreso del Estado mediante Decreto No. 26437/LX/17. 

 

 

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

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1007 

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

que, el que suscribe, Nicolás Maestro Landeros, en mi carácter de Síndico de este Ayuntamiento, 

con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracción II, segundo párrafo de nuestra 

Constitución Federal; 2, 3, 37, fracción II, 41 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal; 9 y 13 fracción V del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la  consideración de todos Ustedes la 

siguiente iniciativa con carácter de turno a comisión que tiene por objeto el estudio, análisis y 

dictamen final de la petición que formula el Lic. Federico Hernández Medrano, en su carácter de 

Representante Legal de la Sociedad denominada Productos Cárnicos de Occidente, S. de R.L. de 

C.V., quien pretende la compra de una superficie aproximada de 1,342.263 m2 de propiedad 

municipal; lo anterior, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Mediante escrito 

de fecha 05 de mayo de 2017, recibido en el despacho de la Presidencia el día 09 de mayo del 

mismo año, remitida a esta Sindicatura a través  del oficio Secretaria Particular/00512/2017 de 

fecha 12 de mayo del corriente, el Lic. Federico Hernández Medrano con el carácter antes aludido 

manifiesta que su representada desarrolla actividades de producción en el número 139 de la calle 

Loma Aldama, colonia Loma Bonita, de este municipio; cuya marca comercial es “NAYAR”, 

empresa mexicana líder en el occidente del país, en la producción y comercialización de 

ahumados, jamones y salchichas, con presencia en diferentes Estados de la República, contando 

con certificados de calidad “TIF”, además con arraigo en Tonalá, Jalisco, desde el año 1997.  2.-  
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Señala además que del año 2014 al 2016 ha realizado inversiones de aproximadamente 11.9 

millones de dólares, por lo que representa una de las empresas de mayor crecimiento en el 

municipio, y planea un incremento en su producción para el 2020 de aproximadamente 3,000 

toneladas mensuales.  Se resalta que su planta laboral es de 460 trabajadores, de los cuales el 73 

% habitan en el municipio, principalmente en las colonias aledañas; lo que establece la 

posibilidad de incrementar en 600 nuevos empleos.  3.-  Del oficio de referencia se advierte que 

por necesidades de expansión de la Planta de Producción, la empresa ha venido adquiriendo 

propiedades de los particulares que colindan con la misma, de manera tal que su representada es 

dueña de casi la totalidad de la manzana de su ubicación y de la manzana contigua, quedando en 

medio de sus instalaciones, la calle Loma Perdida, vialidad local de aproximadamente 7 a 8 mts 

de sección y de casi nula frecuencia vial, que los empleados y proveedores utilizan de 

estacionamiento.  En razón de lo anterior, la empresa aduce que su capacidad de producción se 

encuentra totalmente topada y requiere la fusión con el terreno en donde su ubica su almacén, 

por lo que para lograr este crecimiento es indispensable la aprobación por parte del 

Ayuntamiento.  4.-  La Sindicatura se avoco a solicitar a las dependencias técnicas diversos 

requerimientos como los son: 

 
a)  Mediante oficio Sindicatura/0825/17 de fecha 29 de mayo de 2017 dirigido a la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, se solicitó el punto de vista técnico; 
 
b)  Mediante oficio Sindicatura/0870/17 se requirió a la Dirección General de Obras Públicas el apoyo 

para atender la petición de la Empresa NAYAR, solicitándole revise la infraestructura existente, 
realice el levantamiento de la superficie de la calle Loma Perdida entre las calles Loma Aldama y 
Loma Camino Real en la Colonia Loma Bonita de esta municipalidad; y 

 
c)  Mediante el oficio Sindicatura/1034/17 de fecha 4 de julio de 2017, se solicita el estudio de impacto 

vial de las calle Loma Perdida, Loma Aldama y Loma Camino Real a la Secretaria de Movilidad. 

 

5.-  La superficie de 1,610 mts cuadrados, solicitada de manera inicial por la empresa, ha variado 

a 1,342.263 m2 en función de los datos que refleja el levantamiento topográfico realizado por la 

Dirección General de Obras Públicas.  Es importante señalar que la empresa, por escrito, se ha 

comprometido a contratar la realización de estudios y proyectos ante las dependencias, estatales y 

municipales correspondientes, asumiendo el costo total de los mismos con la finalidad de generar 

las condiciones técnicas, administrativas y jurídicas que permitan la aprobación de la adquisición 

de la superficie señalada en último término.  En mérito de lo expuesto, someto a la consideración 

de todos Ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese la presente propuesta a 

las Comisiones Edilicias de Hacienda como coordinadora de los trabajos y de Patrimonio 

Municipal como coadyuvante, lo anterior 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, gracias señor Síndico; está a su consideración señoras y señores Regidores, 

y se pone a votación, quienes estén a favor de mandar al estudio de las comisiones, el asunto 

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

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

 

ACUERDO NO. 1008 

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

manifiesta que, el que suscribe, Nicolás Maestro Landeros, en mi carácter de Síndico de este 

Ayuntamiento, con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracción II, segundo 

párrafo de nuestra Constitución Federal; 2, 3, 37 fracción II, 41 y 50 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal; 9 y 13 fracción V del Reglamento del Gobierno y la 
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Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a la 

consideración de todos Ustedes la siguiente iniciativa con carácter de turno a comisión que tiene 

por objeto el estudio y análisis de la petición que formula la Agencia Metropolitana de Seguridad 

mediante el Oficio AMS/188/2017 de fecha 30 de octubre del presente año, el cual tiene por 

finalidad dar cumplimiento a las 4 (cuatro) estrategias para disminuir la inseguridad, lo anterior 

con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Mediante el oficio AMS/188/2017 

recibido en las oficinas de la Sindicatura de fecha 09 de noviembre de 2017, el Licenciado Marco 

Valerio Pérez Gollaz, en su carácter de Administrador General de la Agencia Metropolitana de 

Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara, nos informa que conforme a los acuerdos 

aprobados el día 17 de septiembre de 2017 en las instalaciones de “Casa Jalisco” en las cuales 

estuvieron presentes los Titulares de los Municipios, se enunciaron 4 (cuatro) estrategias para 

disminuir la inseguridad, determinado entre ellas “la Homologación Salarial” para los policías del 

área metropolitana de Guadalajara”.  2.-  Mencionar que por ser de trascendencia para Tonalá, el 

Presidente Municipal, P.A.S Sergio Armando Chávez Dávalos, ha dado las instrucciones 

pertinentes a las áreas de Hacienda Municipal, la Dirección General de Administración y 

Desarrollo Humano; así como de la Comisaria de Seguridad Pública con la finalidad de que se 

avocaran al estudio y análisis de la petición que formula la citada Agencia Metropolitana.  3.-  Sin 

embargo, es fundamental considerar que este importante ejercicio debe ser analizado no sólo 

desde la perspectiva ejecutiva, sino también, bajo el conveniente escrutinio de tipo edilicio, al 

incidir en el apartado del presupuesto de egresos.  En mérito de lo expuesto, someto a la 

consideración de todos Ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Tomando como 

base la propuesta contenida en el oficio AMS/0177/2017, suscrita por el Licenciado Marco 

Valerio Pérez Gollaz, en su carácter de Administrador General de la Agencia Metropolitana de 

Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara, túrnese el presente asunto a la Comisión 

Edilicia de Hacienda 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, 

gracias señor Síndico; 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, 

para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 1009 

TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, expone que, la 

suscrita, Melina Gallegos Velásquez, en mi carácter de Regidor de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco;  en ejercicio de las facultades que me confiere el segundo 

párrafo de la fracción II del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 40 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la fracción V del artículo  

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

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; respetuosamente me permito poner a su 

distinguida consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN QUE 

TIENE POR OBJETO LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO Y ASISTENCIA 

SOCIAL DE TONALA, JALISCO; de conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

PRIMERO.-  El combate a la pobreza, a la desigualdad social, y la discriminación en todas sus 

acepciones, constituyen los principios básicos del Desarrollo Social, ya que donde existe 

desigualdad y pobreza se genera frustración en los sectores vulnerables de la población, con el 

consiguiente riesgo de que se erosione la cohesión social y se abran los caminos a los conflictos y 

a la violación de la ley, con graves consecuencias para la paz pública.  SEGUNDO.-  La pobreza se 

manifiesta en muchos de los casos, como una exclusión sistemática y reiterada de las personas 
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en sus derechos, las cuales enfrentan una condición de vulnerabilidad ya sea por carencia en la 

satisfacción de sus necesidades y/o por falta de acceso; y hasta por desconocimiento de la 

población de los programas oficiales de asistencia y desarrollo social.  TERCERO.-  Que la 

garantía en el ejercicio de los derechos de asistencia y desarrollo social, se encuentran 

debidamente referenciados, en nuestra Ley Fundamental, particularmente en los artículos 2º, 3º,  

4º, 5º, 27º y 123º, entre otros.  CUARTO.-  Que los principales derechos sociales reconocidos en 

nuestra Carta Magna, garantizan la independencia y el progreso de los individuos, de los grupos 

sociales, de los pueblos y comunidades; eliminan progresivamente la discriminación, la 

desigualdad social, y fomentan las acciones oficiales y privadas encaminadas a garantizar su 

acceso, las cuales deben de ser consideradas como prioridad para cualquier sistema de gobierno 

democrático, por tratarse de derechos humanos reconocidos por nuestra Ley Fundamental, así 

como por los diversos Tratados Internacionales, de observancia obligatoria de conformidad con el 

artículo 133 de nuestra Constitución Federal.  QUINTO.-  Que la prioridad del Gobierno 

Municipal, en la medida de nuestras posibilidades, deberá ser, la de garantizar a la población 

vulnerable; el derecho a la educación, el derecho a la protección de la Ley, el derecho a la 

protección de la salud y la alimentación suficiente, el derecho a un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo y bienestar, el derecho a una vivienda digna y decorosa, el derecho a toda 

persona a un trabajo digno y socialmente útil.  SEXTO.-  Que los derechos de las personas con 

discapacidad, consideradas como un sector de la población vulnerable, se encuentra debidamente 

protegida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual 

reconoce la reiterada exclusión social de la que es objeto este sector vulnerable, pese a la 

existencia de diversos instrumentos legales para su protección, las personas con discapacidad 

siguen encontrando barreras para participar en igualdad de circunstancias y oportunidades con 

los demás sectores de la población.  SÉPTIMO.-  La presente propuesta de REGLAMENTO DE 

DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL DE TONALA, JALISCO; consta de 5 cinco títulos, 4 cuatro 

capítulos, 32 artículos y un transitorio.  Por lo antes expuesto y con fundamento en el segundo 

párrafo de la fracción II del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 40 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, ante este H. Cuerpo 

Colegiado, me permito poner a su distinguida consideración, el siguiente; PUNTO DE ACUERDO 

CON TURNO A COMISIÓN que tiene por objeto la creación del 

 
“REGLAMENTO DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL DE TONALÁ, JALISCO” 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1°. Se expide el presente Reglamento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 
Constitucional, 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 37 fracciones II y IX, 41, 42, 44 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, así como el artículo 10   del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
Artículo 2°. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e  interés social y tienen por 
objeto determinar las políticas públicas municipales respecto a la regulación coordinación y promoción 
de las actividades y los servicios de Asistencia  y Desarrollo Social, a fin de:  
 
I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de la población en situación de vulnerabilidad, 

asegurando el acceso a la asistencia social a  los habitantes del municipio  que lo requieran;  
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II. Señalar las obligaciones del Gobierno Municipal,  establecer las instancias responsables de la 
Asistencia y Desarrollo Social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe 
sujetarse la Política Municipal  en materia de Asistencia y Desarrollo Social; 

III. Establecer un Sistema Municipal de Asistencia  y Desarrollo Social en el que participen todos los 
Centros de Población, por conducto de sus titulares, así como los coordinadores o representantes de 
las instancias municipales competentes; 

IV. Determinar la concurrencia de las instancias municipales competentes en materia de asistencia y 
desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y 
privado; 

V. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política 
Municipal de Desarrollo y Asistencia Social. 

 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS BENEFICIARIOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

 
Artículo 3.- Tienen derecho a la asistencia social las personas y familias que por sus condiciones físicas, 
económicas,  o sociales, requieran de alternativas de protección y  bienestar.  
 
Con base en lo anterior, deberán ser beneficiados con los programas de asistencia y desarrollo social, 
preferentemente:  
 
I.  Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo 

o afectados por: 

a)  Desnutrición; 

b)  Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones 
familiares adversas; 

c)  Maltrato o abuso; 

d)  Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus 
derechos; 

e)  Ser víctimas de cualquier tipo de explotación; 

f)  Vivir en la calle; 

g)  Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual; 

h)  Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental; 

i)  Infractores y víctimas del delito; 

j)  Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema 
pobreza;  

k)  Ser migrantes y repatriados; 

l)  Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, y  

II.  Las mujeres: 

a)  En estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes y madres solas que tengan a su 
cuidado hijos menores de dieciocho años de edad;  

b)  En situación de maltrato o abandono, y 

c)  En situación de explotación, incluyendo la sexual. 
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III.  Indígenas, desplazados o en situación vulnerable; 

IV.  Migrantes;   

V.  Personas adultas mayores: 

a)  En desamparo, marginación o sujetos a maltrato;  

b)  Con discapacidad, o  

c)  Que ejerzan la patria potestad;  

VI.  Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales;  

VII.  Dependientes de personas privadas de su libertad, de enfermos terminales, de alcohólicos o de 
fármaco dependientes;  

VIII.  Víctimas de la comisión de delitos; 

IX.  Indigentes; 

X.  Alcohólicos y fármaco dependientes; y 

XI.  Las personas afectadas por desastres naturales. 

 
Artículo 4. Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los  servicios de 
asistencia y desarrollo social, contenidos en el  Plan Municipal de Desarrollo Social, o en el programa 
municipal correspondiente.  

 
Artículo 5. La Política de Asistencia y Desarrollo Social en el Municipio se sujetará a los siguientes 
principios: 
 
I. Justicia distributiva: Garantiza que toda persona en situación vulnerable, reciba de manera 

equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus necesidades, sus posibilidades y las de las 
demás personas; 

II. Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales e instancias municipales, de manera 
corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio en 
situación de vulnerabilidad. 

III. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 
de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin 
comprometer la satisfacción de las necesidades básicas de las generaciones futuras;  

IV. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades 
diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o 
cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con 
equidad y respeto a las diferencias; 

 
Artículo 6. La aplicación de este reglamento  corresponde al Presidente Municipal por conducto de las 
dependencias y organismos municipales en el ámbito de competencia conferida en el presente 
reglamento.  

 
Artículo 7. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
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I. Beneficiarios: Aquellas personas en situación vulnerable que forman parte de la población atendida 
por los programas de asistencia y desarrollo social municipal.  

II. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas que por 
diferentes factores, enfrentan situaciones que les impidan alcanzar mejores niveles de vida y, por lo 
tanto, requieran de atención inmediata;  

III. Sistema Municipal: Sistema Municipal de Asistencia y Desarrollo Social;  

IV. Organizaciones: Agrupaciones civiles y sociales, legalmente constituidas, en las que participan 
personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo 
social, y; 

V. Relación oficial de beneficiarios: Padrón que incluye a las personas atendidas por los programas 
municipales de Desarrollo  y Asistencia Social.  

 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

 
Artículo 8. En la atención a los grupos vulnerables, prioritariamente se atenderán básicamente las 
necesidades de;  
 
A)   Educación; 

B)   Salud;  

C)   Alimentación;  

D)   Vivienda;  

E)   Un medio ambiente sano;  

F)  Trabajo;  

G)   Seguridad Social; 

H)  Servicios públicos básicos, agua, luz, drenaje, alcantarillado; e 

I)   Acceso a las  actividades culturales, recreativas y deportivas. 

 

Artículo 9. Los Centros de Población, por conducto de sus titulares, en sus respectivas demarcaciones 
geográficas, formularán y aplicarán las políticas compensatorias, y los programas asistenciales, 
contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo Social, asimismo, deberán de crear  oportunidades de 
desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad, destinando los recursos tanto financieros, como materiales y humanos  que previamente 
se les hayan presupuestado y autorizado.  

 
Artículo 10. Las personas en situación vulnerable, una vez que se constituyan como beneficiarios o 
candidatos a recibir la atención de los programas de desarrollo social tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones: 
 
I. Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad;  

II. Acceder a la información necesaria  para ser candidatos a la obtención de los beneficios de los 
programas de desarrollo y asistencia social. 

III. A que se conserven con  reserva y privacidad sus datos personales;  

IV. En su oportunidad, presentar su solicitud de inclusión en el padrón de posibles beneficiarios; 
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V. Participar de manera corresponsable con la instituciones públicas y privadas en la Ejecución del 
Plan Municipal de Desarrollo Social Municipal, y los programas de asistencia y desarrollo social de 
carácter Federal o Estatal. 

VI. Proporcionar la información socioeconómica necesaria que se les requiera para formar parte del 
padrón de beneficiarios. 

 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASISTENCIA Y DESARROLLO SOCIAL 

 
Capítulo I  

De los Objetivos 
 
Artículo 11. El Plan Municipal de Desarrollo y Asistencia Social, es el documento básico para el 
cumplimiento de  los siguientes objetivos: 
 
I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos 

de la población en situación vulnerable, garantizando el acceso a los programas de asistencia y 
desarrollo social en  igualdad de oportunidades.  

II. Fortalecer el desarrollo municipal equilibrado, y ; 

III. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, 
evaluación y control de los programas de asistencia y desarrollo social.  

 
 

Capítulo II 
De la Planeación y la Programación 

 
Artículo 12. La planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; programas 
institucionales Federales,  Estatales  y especiales;  

 
Artículo 13. La Política Municipal de Asistencia  y Desarrollo Social debe tener como objetivo la 
superación del estado de vulnerabilidad de la población con menores oportunidades de desarrollo. 

 
Artículo 14. La Elaboración del Programa Municipal de Asistencia y Desarrollo Social estará a cargo de 
la Dirección General de Desarrollo Social, en coordinación con el Comité para la Planeación y Desarrollo 
Municipal, y los Centros de Población, por conducto de sus titulares o quien estos designen. 

 
Artículo 15. Los Centros de Población, por conducto de sus titulares, harán del conocimiento de la 
población, cada año sus programas  de asistencia y desarrollo social, a través de los medios más 
accesibles, en un plazo máximo de 90 días, a partir de su aprobación por el Cabildo Municipal. 

 
Artículo 16. Los Centros de Población, por conducto de los coordinadores de cada una de las 
dependencias  municipales, descentralizadas o paramunicipales, integrantes del Sistema Municipal de 
Desarrollo Social, serán los  ejecutores de los programas, recursos y acciones municipales de asistencia y 
desarrollo social, de acuerdo a los lineamientos contenidos en el programa  Municipal de Desarrollo 
Social, y en los manuales de operación correspondientes. 
 
 

Capítulo III 
Del Financiamiento y el Gasto 
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Artículo 17. Los programas, fondos y recursos destinados a la asistencia y desarrollo social son 
prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación y no podrán 
reflejar disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca el 
Pleno del Cabildo Municipal. 

  
Artículo 18. Son prioritarios y de interés público: 
 
I. Los programas de educación obligatoria; 

II. Las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención 
médica;  

III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de 
vulnerabilidad; 

IV. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria. 

V. Los programas y acciones para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil;  

VI. Los programas y obras de infraestructura para el otorgamiento de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, electrificación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.  

 
Artículo 19. En el Presupuesto de Egresos correspondiente, se establecerán las partidas presupuestales 
específicas para los programas de asistencia y desarrollo social, en concordanacia con el Programa 
Municipal de Desarrollo y Asistencia Social.  

 
Artículo 20. Los recursos presupuestales municipales asignados a los programas de desarrollo y 
asistencia social, podrán ser complementados con recursos federales, así como con aportaciones de 
organismos internacionales y de los sectores social y privado, observando siempre en su aplicación las 
reglas de operación correspondientes. 

 
Artículo 21. El Ayuntamiento deberá elaborar y publicar en la Gaceta Tonallan, el Plan Municipal de 
Asistencia y Desarrollo Social, así como los programas y acciones que del mismo se deriven, y la 
metodología, normatividad, calendarización, reglas de operación  y las asignaciones correspondientes a 
los Centros de Población beneficiados  en su aplicación. 

 
Artículo 22. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de Asistencia y 
Desarrollo Social, los Delegados Administrativos de cada Centro de Población, en coordinación con la 
Dirección General de Desarrollo Social, y la Dirección de Participación Ciudadana, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, integrarán el Padrón de beneficiarios.  
 
 

Capítulo IV 
De las Zonas de Atención Prioritaria 

 
Artículo 23. Se consideran zonas de atención prioritaria los centros de población cuyos habitantes 
registren índices de pobreza y marginación, así como indicativos de la existencia de marcadas 
insuficiencias y rezagos en materia de Asistencia y Desarrollo Social. 

 
Artículo 24. El Ayuntamiento, por conducto del Titular del Comité para la Planeación para el Desarrollo 
Municipal, revisará anualmente los Centros de Población que ameriten atención prioritaria, teniendo 
como referente las evaluaciones que realicen los Delegados Administrativos de cada uno de los Centros 
de Población, e informará, en su caso, al Pleno del H. Cabildo Municipal, sobre su modificación para los 
efectos de asignaciones o reasignaciones en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 
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Artículo 25. La Declaratoria de atención prioritaria, tendrá los efectos siguientes: 
 
1.  Asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población del Centro de Población que lo 

requiera; 

2.  Desarrollar obras de infraestructura social básica, que sean necesarias para asegurar el disfrute y 
ejercicio de los derechos para el desarrollo social.  

 
 

Capítulo V 
Del Fomento del Sector Social de la Economía 

 
Artículo 26. Los Delegados Administrativos de los Centros de Población, en coordinación con la Dirección 
General de Promoción y Desarrollo Económico, y la Dirección de Desarrollo Social, fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de empleos que permitan mejorar los ingresos de 
las personas, familias, grupos y organizaciones productivas en situación vulnerable.  
 
 

TÍTULOCUARTO 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Capítulo I 

Del Objeto e Integración 
 
Artículo 27. El Sistema Municipal de Desarrollo y Asistencia Social es un mecanismo permanente de 
concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de las diversas instancias, entidades y 
dependencias del Gobierno Municipal, así como de los sectores social y privado que tiene por objeto: 
 
I. Integrar la participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de los 

objetivos, estrategias y prioridades de la Política Municipal de Asistencia y Desarrollo Social, 
contenida en el Plan Municipal de Asistencia y Desarrollo Social ;  

II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades municipales en la formulación, 
ejecución e instrumentación de los programas, acciones e inversiones en materia de asistencia y 
desarrollo social; 

III. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones en 
cada uno de los Centros de Población, con los objetivos, estrategias y prioridades de la Política 
Municipal de Asistencia y Desarrollo Social; 

IV. Fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones y, en general, de los sectores 
social y privado en los planes y programas de asistencia y desarrollo social; 

V. Coordinar las acciones orientadas al logro de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política 
Municipal de Asistencia y Desarrollo Social. 

 
 

Capítulo II  
De las Competencias 

 
Artículo 28. La coordinación del Sistema Municipal de Asistencia y Desarrollo Social compete a la 
Dirección General de Desarrollo Social, con la concurrencia de las dependencias, entidades y organismos 
municipales competentes en la materia, así como de las organizaciones civiles de asistencia social. La 
Dirección General de Desarrollo Social diseñará y ejecutará en coordinación con los Delegados de Centro 
de Población y los Coordinadores de las  dependencias, entidades y organismos municipales los planes y 
programas municipales de asistencia y desarrollo social. Al efecto, coordinará y promoverá la 
celebración de convenios y acuerdos de Asistencia y Desarrollo Social con los Gobiernos Federal y Estatal 
para la aplicación de los programas asistenciales y de desarrollo social. 
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Artículo 29. Corresponde al Titular del Sistema de Desarrollo Social Municipal, por conducto del Director 
General de Desarrollo Social, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular y ejecutar en coordinación con los Delegados Administrativos de los Centros de Población, 

y los Coordinadores de las dependencias, entidades y  

II. Organismos municipales el Plan Municipal de Asistencia y Desarrollo Social, así como los 
programas que del mismo se deriven; 

III. Concertar acciones con organizaciones sociales en materia de  Asistencia y Desarrollo Social 

IV. Fomentar la organización y participación ciudadana en los programas de asistencia y  desarrollo 
social; 

V. Ejercer y aplicar en coordinación con los Delegados Administrativos de los Centros de Población, los 
fondos y recursos Municipales, Estatales y Federales, así como los que provengan de los convenios 
en materia social, suscritos con los sectores social y privado, en los términos de este reglamento y 
las leyes respectivas; 

 
 

Capítulo III 
Del Sistema  Municipal de Asistencia y Desarrollo Social 

 
Artículo 30. El Sistema Municipal de Asistencia y Desarrollo Social, es una instancia de planeación, 
organización, ejecución, evaluación y control de los programas, acciones e inversiones que para el 
cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el Plan Municipal de Asistencia y 
Desarrollo Social, lleven a cabo, en el ámbito de sus competencias, las dependencias y entidades 
Municipales, ya sea de manera directa o en concurrencia o concertación con los sectores social y privado.  

 
Artículo 31. El Sistema Municipal de Desarrollo Social, será presidida por el titular de la Dirección 
General de Desarrollo Social y estará integrada por: Los titulares de las Direcciones de; Educación; 
Seguridad Pública; Desarrollo Agropecuario, Ecología; Servicios Médicos; Servicios Generales; Planeación 
y Desarrollo; Ecología, Protección Civil y Bomberos, Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, y los 
Regidores Presidentes de las Comisiones Edilicias de; Desarrollo Social; Asistencia Social; Desarrollo 
Urbano; Seguridad Pública, Educación; DIF Municipal, Instituto de la Mujer; Instituto de la Juventud. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA EVALUACIÓN DE LAPOLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Capítulo I 

De la Evaluación 
 
Artículo 32. La evaluación de los resultados, metas y objetivos contenidos en el Plan Municipal de 
Asistencia y Desarrollo Social, estará a cargo de las dependencias municipales y organismos públicos y 
privados que integran el  Sistema Municipal de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a 
través de uno o varios de los organismos o dependencias integrantes, y tiene por objeto, revisar 
periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de 
Desarrollo y Asistencia Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos 
total o parcialmente.  

 
 

TRANSITORIOS. 
 
ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco y 30 días posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, SE ACUERDA:  1.-  Turnar a las Comisiones 

Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, la presente iniciativa, con 

el fin de que en su oportunidad discuta, analice y emita el dictamen correspondiente.  2.-  Instruir 

al Titular de la Dirección General de Desarrollo Social por conducto del Presidente Municipal, 

para que en su oportunidad se incorpore a los trabajos de análisis y discusión de la propuesta de 

creación del REGLAMENTO DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL, DE TONALÁ, JALISCO.  

3.-  Designar como coordinadora de los trabajos de  análisis y discusión de la presente iniciativa a 

la H. Presidenta de las Comisiones de Asistencia Social y Desarrollo Social.  Continuando con el 

uso de la voz, la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, agrega que, este turno a comisión es 

respecto a la creación del Reglamento de Desarrollo y Asistencia Social de Tonalá, Jalisco, toda 

vez que no teníamos un reglamento en este sentido, entrego señor Presidente el proyecto de 

reglamento para que se turne a las Comisiones de Reglamentos, Asistencia Social, Desarrollo 

Social y Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias señora Regidora; está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén por la afirmativa 

de enviar a comisiones esta propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a 

comisiones. 

 

ACUERDO NO. 1010 

CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Licenciada Ana Priscila González García, 

menciona que, buenas tardes compañeros y compañeras; la suscrita Regidora y Presidenta de la 

Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Asuntos Indígenas, en uso de las facultades que  

confiere el Artículo 115, apartado II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el apartado II del artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 37 

apartado II y el numeral 40 apartado II y el artículo 50 apartado I de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento para el Funcionamiento 

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

artículo 82 apartado II; presento a la elevada consideración de este H. Ayuntamiento, la 

“INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN QUE TIENE POR OBJETO LA CREACIÓN 

DEL REGLAMENTO PARA PROMOVER LA IGUALDAD, PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO”.  Para tales efectos, me permito 

hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El 18 de diciembre de 2015, entró en vigor en 

nuestro Estado, la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación 

en el Estado de Jalisco, con el principal objetivo de garantizar y dar reconocimiento al pleno goce 

y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, grupos y comunidades.  

2.-  Según estadísticas presentadas por CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación), durante el año 2016 se atendieron a 5,330 personas, víctimas de actos 

discriminatorios ejercidos tanto por particulares como servidores públicos; de cuya cifra más de la 

mitad han sido mujeres.  3.-  Tan sólo de Jalisco fueron presentadas 85 quejas ante CONAPRED 

siendo las principales causas de discriminación la discapacidad, condición de salud, embarazo, 

apariencia física y preferencia u orientación sexual.  4.-  El enfoque antidiscriminatorio así como 

la perspectiva de género deben ser incorporados de manera transversal y progresiva en la 

elaboración de políticas públicas y el actuar de las dependencias, ofrecerle un trato digno a los 

ciudadanos tonaltecas, no como compromiso sino como prioridad.  5.-  Una de las principales 

medidas para promover la igualdad y prevenir la discriminación es sensibilizar y capacitar a 

nuestros servidores públicos, con ello estaríamos garantizando sean tomadas en cuenta las 

necesidades de personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad.  6.-  En atención al 

compromiso de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Asuntos Indígenas de tener como 
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base el trabajo encaminado a la no violencia y la igualdad de trato y oportunidades, es que 

considero importante la creación de dicho ordenamiento.  Por lo anteriormente expuesto, fundado 

y motivado, pongo a la consideración de este H. Cuerpo Edilicio, se sirva aprobar el presente 

PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se aprueba turnar a las Comisiones Edilicias de 

Reglamentos y Derechos Humanos, la presente INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A 

COMISIÓN QUE TIENE POR OBJETO LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA PROMOVER LA 

IGUALDAD, PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, 

JALISCO”.  SEGUNDO.-  Se instruya al Instituto de la Mujer Tonalá para ser parte de los trabajos 

de análisis y discusión de la iniciativa proyectada.  TERCERO.-  Se aprueba la designación de 

Comisión Coordinadora en los trabajos de la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Igualdad 

de Género y Asuntos Indígenas.  CUARTO.-  Se solicita al Presidente Municipal y Secretario 

General a realizar todo lo conducente que dé cumplimiento al presente acuerdo.    Es cuanto 

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

Dávalos, expresa que, muchas gracias señora Regidora; está a su consideración señoras y señores 

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

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

Pleno, para su turno a comisiones. 

 

 

 Respecto al quinto 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 del 

siguiente: 

 

ACUERDO NO. 1011 

PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, expone 

que, los que suscribimos Regidores y Síndico, integrantes de las Comisiones Edilicias de 

Salubridad e Higiene, de Reglamentos, así como de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, 

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; 10, 14, 51, 54 y 55 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 27, 28, 

42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco; damos cuenta a este 

Pleno del presente Informe de Comisión con carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto la 

creación del Reglamento Interno del Comité Municipal para la Prevención del SIDA en el 

Municipio de Tonalá, Jalisco; lo anterior de conformidad a la siguiente EXPOSICION DE 

MOTIVOS:  1.-  En Sesión Ordinaria de fecha 09 de marzo del 2017, mediante Acuerdo No. 695, el 

Ayuntamiento en Pleno aprobó por unanimidad turnar a las Comisiones Edilicias de Salubridad e 

Higiene, de Reglamentos, así como de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, la propuesta 

presentada por el Regidor Florentino Márquez García, cuyo objeto ha quedado señalado en el 

proemio del presente dictamen.  2.-  Con fecha 27 de junio de 2017, se verificó la sesión conjunta 

de las Comisiones Edilicias referidas en la que se procedió la autorización de mesas de trabajo 

para el análisis y discusión de la iniciativa.  3.-  El pasado 11 de octubre del 2017 tuvo verificativo 

la mesa de trabajo, donde con la aportación de los diferentes miembros de la Comisiones Edilicias 

involucradas en su estudio, análisis y discusión, se acordó conformar una versión que enriquece 

la propuesta original derivada de la iniciativa.  4.-  Con fecha 15 de noviembre de 2017, se celebró 

la Sesión Conjunta de las comisiones involucradas, en la que considerando las adecuaciones y 

propuestas formuladas en la mesa de trabajo, así como la opinión de los ediles comisionados, 

arribamos a la conclusión de aprobar el ordenamiento jurídico materia de este dictamen.  5.-  En 
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efecto, los suscritos comisionados estimamos viable el sentido y la finalidad de la iniciativa, pues 

en principio se pondera la necesidad de contar con un Reglamento especifico que regule la 

integración, funcionamiento y atribuciones de un comité especializado que responda con 

profesionalismo a la serie de responsabilidades que demanda este tipo de padecimiento, que sin 

duda es un problema de salud pública.  6.-  El capítulo primero del ordenamiento que se aprueba, 

se denomina “De las Disposiciones Generales aplicables en materia de Prevención del SIDA”, en el 

que se incluye un glosario de términos que nos permite una adecuada interpretación de las 

figuras e instituciones que se manejan, lo anterior para su debida aplicación.  7.-  El capítulo 

segundo, intitulado “Del COMUSIDA”, detalla cuáles son las facultades y atribuciones del citado 

Comité dentro del Municipio, con el objeto de que se cumpla el propósito de beneficiar a la 

población afectada por dicho padecimiento.  8.-  El capítulo tercero que lleva por nombre “De la 

integración del COMUSIDA”, alude la conformación que deberá prevalecer en el Comité Municipal, 

así como la facultad del Presidente de nombrar al coordinador, subcoordinador y tesorero; figuras 

que llevan implícita una responsabilidad muy importante en la operación de este ente.  9.-  El 

capítulo cuarto, denominado “De las atribuciones de los Integrantes del COMUSIDA”, especifica 

las atribuciones y funciones tanto del Presidente, como del Coordinador, Subcoordinador y 

Tesorero.  Lo que hace posible un marco reglamentario que sustente la actividad de cada uno de 

estos integrantes, definiendo su ámbito de actuación y responsabilidad.  10.-  Por último, el 

capítulo quinto, identificado como “De las Sesiones de Trabajo” establece los principios, formas y 

formalidades que se deben observar en relación a la operación y funcionamiento de dicho Comité, 

es decir, mecanismos para convocar, el término en que se debe realizar la notificación, así como 

las personas que pueden participar en ella.  Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración 

de este pleno el siguiente DICTAMEN FINAL:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba en lo 

general y en lo particular, artículo por artículo, el Reglamento Interno del Comité Municipal para 

la prevención del SIDA en el Municipio de Tonalá, Jalisco, el cual se integra de 14 artículos, 05 

capítulos y 03 artículos transitorios.  SEGUNDO.-  El presente reglamento entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Tonallan, previa aprobación por el Pleno del 

Ayuntamiento.  TERCERO.-  Se derogan y en su caso se abrogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente ordenamiento.  CUARTO.-  Remítase un ejemplar del Reglamento que por 

este acto se aprueba, al Congreso del Estado, para los efectos previstos en el artículo 42 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  QUINTO.-  Se faculta 

al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación 

necesaria que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo.  SEXTO.-  Se instruye a las Direcciones 

de Comunicación Social e Informática de este Ayuntamiento, para que en el ámbito de sus 

atribuciones, procedan a la impresión y tiraje de los ejemplares del Reglamento respectivo, así 

como para actualizar la página oficial del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, en el apartado 

correspondiente.  SÉPTIMO.-  Se Instruye al Presidente Municipal para los efectos de que dentro 

de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Reglamento, proceda la 

instalación formal del COMUSIDA.  OCTAVO.-  Comuníquese al Consejo Estatal para la 

Prevención del SIDA del Estado de Jalisco, el contenido del presente acuerdo.  Es cuanto señor 

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

expresa que, gracias 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. 

 

 

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

cuenta de los siguientes: 
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ACUERDO NO. 1012 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

manifiesta que, el suscrito como Regidor de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

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

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

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

Jalisco; pongo a su elevada consideración la siguiente Asunto Vario: que tiene por objeto la 

modificación parcial del acuerdo 579, para lo cual realizó lo siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Con 

fecha 15 de diciembre del año 2016, mediante Acuerdo No. 579, se autorizo celebrar contrato de 

comodato entre el Ayuntamiento de Tonalá y la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., respecto de 

un predio de propiedad municipal, ubicado en la calle Av. Patria y la calle circuito de la cantera y 

arrollo, por hasta 25 años, en una extensión superficial de 1,174 metros cuadrados.  2.-  Con 

fecha 17 de noviembre del 2017, se celebró la vigésima segunda sesión ordinaria de la comisión 

edilicia de patrimonio municipal, y en la cual se analizo y discutió el hecho de abrogar el Acuerdo 

No. 579, llegando al acuerdo que es factible la abrogación.  3.-  El objeto de la modificación 

parcial del Acuerdo No. 579, es que la superficie que se había autorizado dar en comodato a la 

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., para la construcción de una casa pastoral, es que dicha 

superficie sea otorgada al Sistema DIF del Estado de Jalisco, para la construcción del Centro de 

Justicia para las Mujeres.  4.-  Que a la fecha se mantuvieron pláticas con personal de la 

Arquidiócesis de Guadalajara, en el sentido de que se desistieran de dicha acción por el hecho de 

que se otorgara el comodato de dicho predio a su favor, llegando a buenos acuerdos para ambas 

partes.  5.-  Lo anterior, de acuerdo a los lineamientos para la creación y operación de centros de 

Justicia para las Mujeres, emitidos por la comisión nacional para prevenir erradicar la violencia 

contra las mujeres (CONAVIM) en la cual marca que se deben considerar la construcción o 

adaptación en un determinado espacio físico.  Por lo que expuesto, pongo a su consideración de 

este Pleno el siguiente punto de ACUERDO:  Único.-  Se apruebe la modificación parcial del 

Acuerdo No. 579 de fecha 15 de diciembre del 2016, respecto de su ubicación, y se otorgue el 

predio ubicado en la colonia 20 de noviembre en las calles batalla de puebla y batalla de torreón a 

favor de la arquidiócesis de Guadalajara A.R.  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 a favor del punto antes 

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

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1013 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

menciona que, el que suscribe, Regidor Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los 

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

Jalisco, los correlativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 29 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a su elevada consideración el 

siguiente punto de acuerdo, que tiene por objeto se apruebe celebrar Contrato de Donación y 

Convenio de Compensación de Pago Fiscal con el Señor José Flores Luna, respecto de la fracción 

de terreno con una superficie de 4,014.244 cuatro mil catorce punto doscientos cuarenta y cuatro 

metros cuadrados, el cual es de su propiedad; para efecto de que se lleve a cabo la realización del 

proyecto de apertura de la vialidad Prolongación Gigantes, en la Delegación de Coyula de esta 

municipalidad; lo anterior basado en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.- Tonalá, como 

ciudad metropolitana, continúa trascendiendo debido a las importantes obras que permiten tener 

mejores vías de comunicación y conexión que redundan en la integración social, en este contexto, 
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el Gobierno Municipal ha emprendido exitosamente los programas de infraestructura urbana que 

tienen un impacto social con grandes beneficios, porqué no solo se trata de darle continuidad a la 

trama de las calles, sino de contar con equipamiento vial acorde a las necesidades de la 

generalidad de la población; esas gestiones y acciones realizadas por éste Ayuntamiento, no son 

más que muestra del compromiso de alcanzar el desarrollo urbano sustentable que queremos, y 

convencidos estamos que la visión de crecimiento, progreso y desarrollo nos llevará a corto plazo 

conseguirlo.  II.-  Que mediante oficio DGOPT/1410/2017, el Director General de Obras Públicas, 

Ing. José Rigoberto Peña Rubio, remitió levantamiento topográfico en el que se determina la 

superficie afectada y las obras a realizar de Prolongación Gigantes.  III.-  Que mediante Escritura 

Privada de fecha 07 siete de septiembre del año 1954 mil novecientos cincuenta y cuatro, pasada 

ante el C. Francisco Santiago Rubio, en su carácter de Juez menor de Tonalá, Jalisco; actuando 

por falta de Notario, Certifica que las firmas que calzan la presente escritura de Compra-venta, 

son auténticas; comparecieron los CC. Nicolás Flores Hernández, su esposa la señora Mateana 

Hernández de Flores y el señor Nicolás Luna de Anda, en su carácter de representante legítimo de 

su sobrino menor José Flores Luna, celebraron contrato de Compra-Venta; mediante el cual esté 

último adquirió una fracción equivalente a la mitad norte del predio rústico denominado Rancho 

de Cárdenas, ubicado al poniente del Pueblo de Coyula de éste Municipio, que enseguida se 

describe: 

 
Predio Rústico, con una extensión superficial de H. 1.94.31 una hectárea, noventa y cuatro áreas, treinta 
y una centiárea, con las siguientes medidas y linderos: 
 
– AL ORIENTE, 85.73m (ochenta y cinco metros setenta y tres centímetros), con propiedad de Arcadio 

Carrillo; 

– AL PONIENTE, 78.25m (setenta y ocho metros veinticinco centímetros), con propiedad de Arcadio 
Carrillo;  

– AL NORTE, 237.00m (doscientos treinta y siete metros), con Espiridión Flores, y  

– AL SUR, 237.00m (doscientos treinta y siete metros), con Antonio Flores Luna. 

 

IV.-  El día 17 diecisiete de octubre del año 2012 dos mil doce, el C. José Flores Luna presentó 

escrito ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco; solicitando la Rectificación 

de la superficie, medidas y linderos, del predio citado en el párrafo que antecede, para quedar de 

la manera siguiente: una superficie de 21,361.17 metros cuadrados: 

 
– AL ORIENTE, 87.82m (ochenta y siete metros ochenta y dos centímetros), con prolongación de la calle 

Jilguero de la Población de Coyula; 

– AL PONIENTE, inicia la medida de Norte a Sur en 38.34m (treinta y ocho metros treinta y cuatro 
centímetros), vuelta al Poniente en 1.69m (un metros sesenta y nueve centímetros), volteando al Sur 
para terminar la medida en 42.52m (cuarenta y dos metros cincuenta y dos centímetros), con 
propiedad particular;  

– AL NORTE, 257.62m (doscientos cincuenta y siete metros sesenta y dos centímetros), con Alfonso 
Mercado, y  

– AL SUR, 249.72m (doscientos cuarenta y nueve metros setenta y dos centímetros), con propiedad 
particular. 

 

Asentada dicha rectificación ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio, 

con Folio 863791, de fecha 23 veintitrés de julio de 2013 dos mil trece.  V.-  Después de varias 

pláticas con el propietario del inmueble que resultará afectado por la realización del proyecto de la 
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apertura de la calle Prolongación Gigantes se llegó al acuerdo de celebrar Contrato de Donación y 

Convenio de Compensación de Pago, en el cual el C. José Flores Luna, dona a favor del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, la superficie de terreno descrita según levantamiento topográfico emitido por la 

Dirección General de Obras Públicas, para efectos de compensar la afectación que se ocasionará 

por la realización del proyecto de vialidad, el Ayuntamiento se compromete a otorgar lo siguiente: 

 
– Por la autorización de la Subdivisión en 19 diecinueve fracciones, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos establecidos por la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable; y/o 

– Como Áreas de Cesión para Destinos para Equipamiento, en el inmueble restante, propiedad del C. 
José Flores Luna; y/o  

–  Por la aplicación a cuenta de las autorizaciones, permisos, licencias, que se requieran de cualquier 
Dependencia del Gobierno Municipal, en los casos de actividades comerciales, industriales o de 
prestación de servicios; los permisos municipales, quedarán sujetos a la viabilidad y factibilidad de la 
obra, proyecto o actividad, en razón del uso de suelo, compatibilidad y factibilidad, riesgos, 
protección civil, medio ambiente y ecología, y aceptación social, y en general a que se cumpla con los 
lineamientos establecidos en los ordenamientos legales aplicables de la materia.  

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o 
para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo 
del Ayuntamiento; 

IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO          

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

 
Artículo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado: 

II.  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 

 
Artículo 88.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el 
Congreso establezca a su favor 

 

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 

 
Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y 
administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio 
propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley. 

 
Artículo 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento 
para: 

I.  Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo 
del Ayuntamiento; 

 
Artículo 90. Para adquirir bienes inmuebles a título oneroso, es necesaria la aprobación que haga el 
Ayuntamiento del dictamen que le presenten las comisiones respectivas, y que cumpla con los siguientes 
requisitos: 

I.  Que el inmueble que se pretenda adquirir sea para la construcción de una obra de infraestructura 
o equipamiento necesaria; que contribuya o sea necesario para la prestación adecuada de un 
servicio público; o esté incluido en una declaratoria de reserva y proceda su adquisición para 
integrarlo a las reservas territoriales; 

II.  Que el vendedor acredite la propiedad del inmueble con el título correspondiente, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y el precio pactado no exceda del valor que le asigne el avalúo 
comercial que practique un perito valuador; y  

III.  Que en la adquisición de terrenos de propiedad de los núcleos de población ejidal y comunal, se 
acredite el cumplimiento de los requisitos y acuerdos establecidos en la legislación agraria. 

De no cumplirse lo establecido en las fracciones que anteceden, la compra será nula de pleno derecho y 
serán sujetos de responsabilidad quienes la hubiesen autorizado. 

 
Artículo 91. Dentro de los treinta días posteriores a la adquisición o transmisión de dominio de cualquier 
inmueble, el Ayuntamiento debe comunicarlo al Congreso del Estado y remitir copia certificada del 
dictamen, así como del acta de sesión del Ayuntamiento en la que se aprobó la adquisición, para los 
efectos de la revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. 

 

CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO 
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Artículo 1º. El presente Código se expide con el objeto de definir las normas que permitan dictar las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos en el Estado de Jalisco y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y el ordenamiento territorial, a efecto de ejecutar obras públicas y 
de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población, conforme a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 y las fracciones V y VI del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 

… XVIII. Asociarse con otros entes públicos o con particulares para coordinar y concertar la realización 
de obras de utilidad social; 

… XXV. Autorizar la adquisición o promover la expropiación de los predios y fincas que se requieran 
para ejecutar obas de urbanización y edificación;  

… XXXI. Promover inversiones y acciones que tiendan a conservar, mejorar y regular el crecimiento de 
los centros de población, 

… XXXII. Promover obras para que los habitantes de sus respectivos municipios cuenten con una 
vivienda digna; espacios adecuados para el trabajo, áreas y zonas de esparcimiento y recreación; el 
equipamiento indispensable para la vida de la comunidad, y los medios de comunicación y transporte 
que se requieran;… 

 

Por todo lo anterior, someto a consideración de este Honorable Pleno, los siguientes puntos de 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizarse y se autoriza celebrar Contrato de Donación y 

Convenio de Compensación de Pago Fiscal con el Señor José Flores Luna, respecto de la fracción 

de terreno con una superficie de 4,014.244 cuatro mil catorce punto doscientos cuarenta y cuatro 

metros cuadrados, el cual es de su propiedad; para efecto de que se lleve a cabo la realización del 

proyecto de apertura de la vialidad Prolongación Gigantes, en la Delegación de Coyula de esta 

municipalidad.  SEGUNDO.-  Instrúyase a la Sindicatura Municipal para que por conducto de la  

Dirección Jurídica de este Ayuntamiento prepare y estructure el Convenio de Compensación de 

Pago Fiscal y el Contrato de Donación, asimismo, formalice ante Notario Público el Contrato de 

Donación, materia del presente Dictamen.  TERCERO.-  Instrúyase a la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, para que lleve a cabo los trámites que sean 

necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  CUARTO.-  Notifíquese a la 

Tesorería Municipal, para su conocimiento, efectos jurídicos y administrativos a que haya lugar.  

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

para los efectos legales y reglamentarios correspondientes.  SEXTO.-  Notifíquese al C. José Flores 

Luna, el contenido del presente acuerdo para su conocimiento y efectos legales.  SÉPTIMO.-  Una 

vez suscrito el Contrato de Donación y Convenio de Compensación de Pago, materia de este 

acuerdo, remítase a la Secretaria General para su debido resguardo.  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.  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. 

 

ACUERDO NO. 1014 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

expresa que, el que suscribe Regidor Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
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49 y 50 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los 

correlativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 29 del Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a su elevada consideración el siguiente punto de 

acuerdo, que tiene por objeto se apruebe celebrar Contrato de Permuta y/o Contrato Donación 

y/o Convenio de Compensación de Pago Fiscal con las CC. María Guadalupe y Blanca Rosa, ésta 

última en su carácter de apoderada de Micaela; todas de apellidos Álvarez Arana, respecto de una 

fracción de su propiedad; para efecto de que se lleve a cabo la realización del proyecto de apertura 

de la vialidad Prolongación Gigantes, en la Delegación de Coyula de esta municipalidad, lo 

anterior basado en la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  I.  Tonalá, como ciudad 

metropolitana, continúa trascendiendo debido a las importantes obras que permiten tener 

mejores vías de comunicación y conexión que redundan en la integración social, en este contexto, 

el Gobierno Municipal ha emprendido exitosamente los programas de infraestructura urbana que 

tienen un impacto social con grandes beneficios, porqué no solo se trata de darle continuidad a la 

trama de las calles, sino de contar con equipamiento vial acorde a las necesidades de la 

generalidad de la población; esas gestiones y acciones realizadas por éste Ayuntamiento, no son 

más que muestra del compromiso de alcanzar el desarrollo urbano sustentable que queremos, y 

convencidos estamos que la visión de crecimiento, progreso y desarrollo nos llevará a corto plazo 

conseguirlo.  II.-  Que a través de escrito suscrito por las C.C. María Guadalupe Álvarez Arana y 

Maribel Álvarez Arana, dirigido al Regidor Samir Sarwerzide De La Torre Leyva, manifiestan lo 

siguiente:  

 
“…Primero.-  No tenemos inconveniente en que prolongue la Avenida Prolongación Gigantes, en el 
terreno de nuestra propiedad, consistente en la fracción 2 del predio rústico denominado Rancho de los 
Cárdenas, ubicado al poniente del Pueblo de Coyula, Municipio de Tonalá, Jalisco, en una extensión de 
23 metros de ancho por 500 metros de fondo, siempre y cuando el H. Ayuntamiento se comprometa a 
indemnizarnos en la parte que corresponda.  
 
Segunda.-  Solicitar que se reconozca por parte del H. Ayuntamiento de Tonalá, la afectación que nos 
hizo en el mismo terreno en una extensión de 2.314 metros de ancho por 500 de fondo para ampliar la 
calle Arco Pertinax, que se ubica entre nuestra propiedad y el fraccionamiento Arcos de Tonalá, la cual 
se realizó de manera administrativa por dicho Ayuntamiento en el año2012. 
 
Tercera.-  Considerando que ambas menoscaban nuestro patrimonio, solicitamos atentamente se nos 
retribuya en la forma prevista en las disposiciones legales aplicable. …” 

 

Que mediante oficio DGOPT/1410/2017, el Director General de Obras Públicas, Ing. José 

Rigoberto Peña Rubio, remitió levantamiento topográfico en el que se determina la superficie 

afectada y las obras a realizar de Prolongación Gigantes.  III.-  Que las CC. María Guadalupe y 

Blanca Rosa, ésta última en su carácter de apoderada de Micaela; todas de apellidos Álvarez 

Arana, acreditan la propiedad mediante Testamento Público Abierto número 1116 mil ciento 

dieciséis, de fecha 09 nueve de septiembre de 1997 mil novecientos noventa y siete, pasado ante 

fe del Notario Público número 46 cuarenta y seis de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Licenciado 

Luis Valdez Anguiano otorgado por Juan Álvarez Delgado, que enseguida se describe: 

 
a)  Predio Rústico, con una extensión superficial de 40, 473 mts2. Cuarenta mil cuatrocientos setenta y 

tres metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: 
 

AL ORIENTE, En 79 m (setenta y nueve metros), con Dionisio Velázquez; 

AL PONIENTE, En 79 m (setenta y nueve metros), con camino a San Gaspar;  
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AL NORTE, En 500 m (quinientos metros), con Marciano Álvarez, y  

AL SUR, En 489 m (cuatrocientos ochenta y nueve metros), con Ricardo Álvarez. 

 

IV.-  La Sucesión Testamentaria a bienes de Juan Álvarez Delgado, se ventila en el Juzgado 

Primero de lo Familiar, con número de Expediente 588/99; por lo que el día 14 catorce de abril 

del año 1999 mil novecientos noventa y nueve, tuvo verificativo la audiencia pública de la Lectura 

de Testamento.  Por acuerdo de fecha 14 catorce de abril del año 2015 dos mil quince, dictado en 

el expediente mencionado en el párrafo que antecede, se autorizó la venta de algunos de los 

bienes materia de la Sucesión.  En la ciudad de San Bernardino, California, Estados Unidos de 

América, a los cuatro días del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince, ante el C. Enrique 

Salomón Rosas Ramírez, Cónsul de México en la ciudad antes mencionada, se hizo constar el 

poder que otorga la señora Micaela a favor de Blanca Rosa, ambas de apellidos Álvarez Arana.  V.-  

Después de varias pláticas con las propietarias del inmueble que resultará afectado por la 

realización del proyecto de la apertura de la calle Prolongación Gigantes se llegó al acuerdo de 

celebrar Contrato de Donación, Contrato de Permuta y/o Convenio de Compensación de Pago, en 

el cual las CC. María Guadalupe y Blanca Rosa, ésta última en su carácter de apoderada de 

Micaela; todas de apellidos Álvarez Arana, donan a favor del Municipio de Tonalá, Jalisco, la 

superficie de 12,657 m2 doce mil seiscientos cincuenta y siete metros, según levantamiento 

topográfico emitido por la Dirección General de Obras Públicas, para efectos de compensar la 

afectación que se ocasionará por la realización del proyecto de vialidad, el Ayuntamiento se 

compromete a otorgar lo siguiente: 

 
 Como Áreas de Cesión para Destinos para Equipamiento para una futura Acción Urbanística, en 

inmuebles propiedad de “LAS PARTICULARES”, que se encuentre en cualquiera de los Centros 
Urbanos de Población de este municipio; y/o 

 De no realizarse la Acción Urbanística, se podrá aplicar a cuenta de las autorizaciones, permisos, 
licencias, que se requieran de cualquier Dependencia del Gobierno Municipal, en los casos de 
actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios; los permisos municipales, 
quedarán sujetos a la viabilidad y factibilidad de la obra, proyecto o actividad, en razón del uso 
de suelo, compatibilidad y factibilidad, riesgos, protección civil, medio ambiente y ecología, y 
aceptación social, y en general a que se cumpla con los lineamientos establecidos en los 
ordenamientos legales aplicables de la materia; y/o 

 Otorgar en permuta un bien inmueble propiedad municipal ofreciendo cuatro bienes que se 
encuentran disponibles, debiendo para ello adoptar la opción que sea semejante en características 
y valores comerciales, dichos predios se acreditan mediante Escritura Pública 41,707 cuarenta y 
uno mil setecientos siete, de fecha 19 de Agosto del año 2004, pasada ante la fe del Licenciado 
Vidal González Durán, Notario Público Titular Número 58 cincuenta y ocho, se celebró un 
CONTRATO DE DONACIÓN A TITULO GRATUITO, a favor del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, otorgando entre otras las Áreas de Cesión para Destinos 
siguientes: 

 
ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS 3 tres un polígono irregular con una superficie de 795.84 
setecientos metros noventa y cinco decímetros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias:  
  
– AL NORTE:  12.41 doce metros cuarenta y un centímetros con límite de propiedad. 

– AL SUR:  6.99 seis metros noventa y nueve centímetros con calle privada Santa Rosalía. 

– AL ORIENTE:  en un trazo irregular de norte a Sur Primero de 9.77 nueve metros setenta y 
siete metros continua hacia el suroeste en 25.82 veinticinco metros ochenta y dos centímetros, 
continúa hacia el sur en 40.77 cuarenta metros setenta y siete centímetros, vuelve a doblar 
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hacia el suroeste en 11.81 once metros ochenta y un centímetros, sigue hacia el suroeste en un 
trozo inclinado de 9.04 nueve metros cuatro centímetros, dobla hacia el sur en 39.09 treinta y 
nueve metros, quiebra al soroeste en 24.19 veinticuatro metros diecinueve centímetros y al 
final dobla hacia el sur en 12.54 doce metros cincuenta y cuatro centímetros todas las 
anteriores con zona federal. 

– AL PONIENTE:  en un primer trazo al sur de 18.63 dieciocho metros sesenta y tres centímetros 
con unidad privativa número 19 diecinueve del coto 1 uno, dobla hacia el sur en 2.20 dos 
metros veinte centímetros, dobla hacia el poniente en .57 cincuenta y siete centímetros, dobla 
hacia el sur en 2.20 dos metros veinte centímetros, sigue hacia el poniente en .57 cincuenta y 
siete centímetros, dobla hacia el sur en 2.20 dos metros veinte centímetros dobla hacia el 
poniente en 4.77 cuatro metros setenta y siete centímetros estas últimas con vialidad interna 
del coto 1 uno, sigue al sur en 37.00 treinta y siete metros con unidades privativas números 20 
veinte y treinta y siete del coto 1 uno dobla hacia el oriente en 4.49 cuatro metros cuarenta y 
nueve centímetros, dobla hacia el sur en 2.20 dos metros veinte centímetros, dobla hacia el 
poniente en .51 cincuenta y un centímetros, dobla hacia el sur en 2.20 dos metros veinte 
centímetros, sigue hacia el poniente en .57 cincuenta y siete centímetros, dobla hacia el sur en 
2.20 dos metros veinte centímetros, dobla hacia el poniente en .42 cuarenta y dos centímetros, 
dobla hacia el sur en 2.20 dos metros veinte centímetros, sigue hacia el poniente en .42 
cuarenta y dos centímetros, dobla hacia el sur en 2.20 dos metros veinte centímetros, dobla 
hacia el poniente en 5.07 cinco metros siete centímetros, estas últimas con área de cesión para 
vialidad 1 uno calle prolongación del lago poniente, sigue al sur oeste en 36.79 treinta y seis 
metros setenta y nueve metros con unidades privativas números 38 treinta y ocho a la 43 
cuarenta y tres del coto 2 dos, sigue en una línea hacia el sur 33.21 treinta y tres metros 
veintiún centímetros con unidades privativas 43 cuarenta y tres a la 48 cuarenta y ocho, dobla 
hacia el oriente en 4.20 cuatro metros veinte centímetros, dobla hacia el sur en 2.20 dos 
metros veinte centímetros, sigue hacia el poniente en .74 setenta y cuatro centímetros, dobla 
hacia el sur en 2.20 dos metros veinte centímetros dobla hacia el poniente en .74 setenta y 
cuatro centímetros sigue hacia el sur en 2.20 dos metros veinte centímetros, dobla hacia el 
poniente en 4.94 cuatro metros noventa y cuatro centímetros estas últimas con calle interior 
del coto 2 dos, cierra el polígono irregular en un trazo hacia el sur de 18.46 dieciocho metros 
cuarenta y seis centímetros. 

 
ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS 4 cuatro un polígono irregular con una superficie de 1,130.37 
m2 mil ciento treinta metros treinta y siete decímetros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias:   
 
– AL NORTE:  en .70 setenta centímetros con límite de propiedad. 

– AL SUR:  en 22.66 veintidós metros sesenta y seis centímetros con área de cesión para vialidad 
número 2 dos calle privada Santa Rosalía. 

– AL ORIENTE:  en un trazo de sureste de 121.71 ciento veintiún metros setenta y un centímetros 
con límite de propiedad, dobla hacia el sureste en 12.43 doce metros cuarenta y tres 
centímetros, continua hacia el sureste en 33.05 treinta y tres metros cinco centímetros todas 
con límite de propiedad. 

– AL PONIENTE:  en un primer trazo al sur de 17.60 diecisiete metros sesenta centímetros, 
continua hacia el suroeste en una línea curva de 24.58 veinticuatro metros cincuenta y ocho 
centímetros dobla hacia el sur en 21.09 veintiún metros nueve centímetros, sigue hacia el sur 
en 19.39 diecinueve metros treinta y nueve centímetros, dobla en hacia el suroeste en 13.15 
trece metros quince centímetros, dobla en una línea curva de 4.45 cuatro metros cuarenta y 
cinco centímetros, dobla hacia el sur en 38.02 treinta y ocho metros dos centímetros continua 
hacia el suroeste en 23.31 veintitrés metros treinta y un centímetros dobla hacia el sur en un 
último trazo cerrando el polígono en 8.43 ocho metros cuarenta y tres centímetros todos estos 
con zona federal.  
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Así como mediante Escritura Pública 55,159 cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y nueve, de 

fecha 9 de Septiembre de 1994, pasada ante la fe del Licenciado Jaime Martínez Gallardo, Notario 

Público número 24 veinticuatro, se celebró un CONTRATO DE DONACIÓN a favor del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; entre otras las áreas de cesión para destinos 

siguientes:  1.-  Con una superficie aproximada de 1,324.88 un mil trescientos veinticuatro 

metros ochenta y ocho centímetros cuadrados y las siguientes medidas y linderos: 

 
Partiendo del punto 1 uno (ubicado más hacia el Suroeste) y recorriendo las colindancias en el sentido de 
las manecillas del reloj (hacia el Noroeste) en línea irregular hasta el PUNTO 2 dos, colinda con el EJE 
DEL ARROYO DE OSORIO en una distancia de 167.00  ciento sesenta y siete metros, del PUNTO 2 DOS se 
sigue formando un quiebre y siguiendo la misma dirección en línea recta hasta el PUNTO 3 TRES, 
colindando con el EJE DEL ARROYO DE OSORIO en una distancia de 42.00 cuarenta y dos  metros, de 
ahí se gira hacia el Suroeste en línea curva hasta al PUNTO 4 CUATRO, colindando con la Avenida 
Patria sur en una distancia de 208.00 doscientos ocho metros, del PUNTO 4 cuatro quiebra hacia el 
Oeste en línea recta hasta el PUNTO 1uno,colindando con la BANQUETA DEL RETORNO DE LA AVENIDA 
PATRIA SUR, en una distancia de 7.50 siete metros cincuenta centímetros.  

 

2.-  Ubicada al oriente del fraccionamiento entre la avenida Patria al poniente y el límite de 

propiedad en el eje del arroyo de Osorio al oriente, con una superficie de 2,141,16 dos mil ciento 

cuarenta y un metros ochenta y ocho dieciséis centímetros cuadrados y las siguientes medidas y 

linderos: 

 
Partiendo del punto 1 uno (ubicado más hacia el Suroeste) y recorriendo las colindancias en el sentido de 
las manecillas del reloj (hacia el Noroeste) en línea irregular hasta el PUNTO 2 DOS, colinda con el eje 
del arroyo de Osorio en una distancia de 167.00 ciento sesenta y siete metros, del punto 2 dos se sigue 
formando un quiebre y siguiendo la misma dirección en línea recta hasta el punto 3 tres, colindando con 
el eje del arroyo de Osorio en una distancia de 42.00 cuarenta y dos metros, de ahí se gira hacia el 
Suroeste en línea curva hasta el PUNTO 4 CUATRO, colinda con la banqueta del retorno de la avenida 
patria sur en una distancia de 208.00 doscientos ocho metros, del punto 4  cuatro quiebra hacia el Oeste 
en línea recta hasta el punto 1 uno, colinda con la banqueta del retorno de la avenida patria sur en una 
distancia de 7.50 siete metros cincuenta centímetros.  

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 
 
I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
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El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 

IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO          

 
Artículo 73.- El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
siguientes fundamentos: 
 
Artículo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado: 

II.  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 

 
Artículo 88.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el 
Congreso establezca a su favor 

 

LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 

 
Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y 
administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio 
propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley. 

 
Artículo 36. Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento 
para: 

I.  Celebrar actos jurídicos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo 
del Ayuntamiento; 

 
Artículo 90. Para adquirir bienes inmuebles a título oneroso, es necesaria la aprobación que haga el 
Ayuntamiento del dictamen que le presenten las comisiones respectivas, y que cumpla con los siguientes 
requisitos: 

I.  Que el inmueble que se pretenda adquirir sea para la construcción de una obra de infraestructura 
o equipamiento necesaria; que contribuya o sea necesario para la prestación adecuada de un 
servicio público; o esté incluido en una declaratoria de reserva y proceda su adquisición para 
integrarlo a las reservas territoriales; 

II.  Que el vendedor acredite la propiedad del inmueble con el título correspondiente, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y el precio pactado no exceda del valor que le asigne el avalúo 
comercial que practique un perito valuador; y  
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III.  Que en la adquisición de terrenos de propiedad de los núcleos de población ejidal y comunal, se 
acredite el cumplimiento de los requisitos y acuerdos establecidos en la legislación agraria. 

De no cumplirse lo establecido en las fracciones que anteceden, la compra será nula de pleno 
derecho y serán sujetos de responsabilidad quienes la hubiesen autorizado. 

 
Artículo 91. Dentro de los treinta días posteriores a la adquisición o transmisión de dominio de cualquier 
inmueble, el Ayuntamiento debe comunicarlo al Congreso del Estado y remitir copia certificada del 
dictamen, así como del acta de sesión del Ayuntamiento en la que se aprobó la adquisición, para los 
efectos de la revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. 

 

CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO 

 
Artículo 1º. El presente Código se expide con el objeto de definir las normas que permitan dictar las 
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos en el Estado de Jalisco y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y el ordenamiento territorial, a efecto de ejecutar obras públicas y 
de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población, conforme a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 y las fracciones V y VI del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios: 

… XVIII.  Asociarse con otros entes públicos o con particulares para coordinar y concertar la realización 
de obras de utilidad social; 

… XXV.  Autorizar la adquisición o promover la expropiación de los predios y fincas que se requieran 
para ejecutar obas de urbanización y edificación;  

… XXXI.  Promover inversiones y acciones que tiendan a conservar, mejorar y regular el crecimiento de 
los centros de población, 

… XXXII. Promover obras para que los habitantes de sus respectivos municipios cuenten con una 
vivienda digna; espacios adecuados para el trabajo, áreas y zonas de esparcimiento y 
recreación; el equipamiento indispensable para la vida de la comunidad, y los medios de 
comunicación y transporte que se requieran;… 

 

Por todo lo anterior, someto a consideración de este Honorable Pleno, los siguientes puntos de 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de autorizarse y se autoriza celebrar Contrato de Donación y 

Convenio de Compensación de Pago Fiscal con las C.C. María Guadalupe y Blanca Rosa, ésta 

última en su carácter de apoderada de Micaela, todas de apellidos Álvarez Arana, respecto de la 

fracción de terreno con una superficie afectada (12,657 m2 doce mil seiscientos cincuenta y siete 

metros cuadrados), el cual es de su propiedad; para efecto de que se lleve a cabo la realización del 

proyecto de apertura de la vialidad Prolongación Gigantes, en la Delegación de Coyula de esta 

municipalidad.  SEGUNDO.-  Se incorpora al patrimonio municipal, como predio del dominio 

público del Municipio de Tonalá, Jalisco; la superficie afecta, es decir, 12,657 m2 doce mil 

seiscientos cincuenta y siete metros cuadrados del inmueble ubicado en la Delegación de Coyula, 

propiedad de las CC. María Guadalupe y Blanca Rosa, ésta última en su carácter de apoderada de 

Micaela, todas de apellidos Álvarez Arana.  TERCERO.-  Se desincorpore del patrimonio municipal 

uno de los cuatro bienes descritos en el punto tres del romano V del apartado denominado 

Exposición de Motivos, para que se lleve a cabo el Contrato de Permuta; lo anterior, de 

conformidad a lo estipulado por el arábigo 87 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco.  CUARTA.-  Instrúyase a la Sindicatura Municipal para que, por 

conducto de la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, prepare y estructure el Convenio de 
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Compensación de Pago Fiscal y/o Contrato de Permuta, así como el Contrato de Donación, 

asimismo, formalice ante Notario Público el Contrato de Donación, materia del presente 

Dictamen.  QUINTA.-  Instrúyase a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 

Sustentable, para que lleve a cabo los trámites que sean necesarios para dar cabal cumplimiento 

al presente acuerdo.  SEXTA.-  Notifíquese a la Tesorería Municipal, para su conocimiento, efectos 

jurídicos y administrativos a que haya lugar.  SÉPTIMA.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio 

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

correspondientes.  OCTAVA.-  Notifíquese las C.C. María Guadalupe y Blanca Rosa, ésta última 

en su carácter de apoderada de Micaela, todas de apellidos Álvarez Arana, el contenido del 

presente acuerdo para su conocimiento y efectos legales.  NOVENA.-  Una vez suscrito el Contrato 

de Permuta y/o Contrato de Donación y/o Convenio de Compensación de Pago, materia de este 

acuerdo, remítase a la Secretaria General para su debido resguardo.  DÉCIMA.-  Se faculta al 

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

suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al 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 Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores.  En 

uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, si me permite señor Presidente, 

a mí sí me gustaría saber si es en compensación de pago o si es en permuta, digo, porque aquí no 

dice qué predio se va a permutar.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la 

Torre Leyva, señala que, la persona tiene una fracción de 12 mil 635 metros y, bueno, una parte 

se le está pidiendo que se le tome como áreas de cesión, y la otra que se le reparta en un predio, o 

si no les es conveniente ningún predio, se le haga un pago de compensación fiscal.  En uso de la 

voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expresa que, lo digo porque estamos viendo la avenida 

Zalatitán y de otras partes donde se les dan en permuta y son áreas verdes y la verdad es que es 

complicado pues; a mí sí me gustaría que fuera más especifico de cuánta cantidad se le va a dar 

el otro predio, y qué predio va a ser para tenerlo un poco más claro.  En uso de la voz el C. 

Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, manifiesta que, fue estudiado por gran 

parte del municipio para que pudieran ejercer los dictámenes, para poder proceder aquí, se citó a 

la Contraloría, a la Tesorería, a la Regidora de Obras Públicas, a la Secretaría General, al Director 

de Catastro, al Director Jurídico, a la Dirección de Planeación Urbana y a Obras Públicas; se 

hicieron observaciones muy claras sobre el predio, el paquete se le entregó, aquí traigo el original 

para que lo pudieran observar y todas las diferentes direcciones emitieron sus dictámenes y 

también cuidando que no fuera observado el Presidente Municipal, porque se ha cometido varias 

veces el error de pagar y tomarlo como área verde y aquí no va a suceder esto, se observó que, o 

que se le pague en compensación fiscal o se le toma como área de cesión; realmente a ellos se les 

está afectando alrededor de 500 metros lineales, por un hecho de 30 metros, entonces sí es 

mucho el terreno que traen y por eso es que ellos dicen “bueno, una parte déjamela en 

compensación fiscal y otra déjamela en áreas verdes”.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique 

Palacios Díaz, señala que, sí, a mí nada más, digo, un servidor le pediría para poder asumir mi 

voto, es que se pusiera específicamente qué áreas se le van a dar, de qué terreno, porque pues así 

queda abierto, sería que se desincorpore un predio del patrimonio del municipio y yo creo que sí 

tendríamos que saber qué terreno va a ser.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel 

Gauna Ruiz de León, menciona que, si me permite señor Presidente, nada más para comentar 

este tema; esa vialidad, a diferencia de otras muchas solicitudes que han pasado por este Pleno, 

es una vialidad principal, el costo-beneficio que representa la apertura de esta vialidad y la 

conectividad que nos daría, representa un alto valor para la municipalidad, por eso, en base a 

este principio y al principio pues, de que los actos de gobierno sean democráticos y justos, se 

consideró que buscando una compensación adecuada y por ser un tema de prioridad no para el 

municipio, no para el Ayuntamiento, sino para cientos y miles de familias que día a día tienen 
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una problemática de conexión, que implique inclusive temas de seguridad pública y de seguridad 

en general de sus vidas, es que se consideró que era justificable buscar una compensación vía 

tema fiscal y vía una permuta de áreas de cesión; obviamente en este proceso pasarán pues 

algunos días, semanas, lo que yo invitaría en el caso del Regidor Enrique Palacios Díaz, que 

respeto y entiendo su preocupación, es que nos sumemos a una mesa de trabajo para ver cómo 

concluye este tema y que se considere como un tema prioritario para esta población.  En uso de la 

voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente, 

muy buenas tardes a todos mis compañeras y compañeros y a las personas que nos acompañan 

en esta sala; efectivamente como lo menciona el Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, y la 

postura de la Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León, esa vialidad y esa zona de conflicto, 

porque es de mucho conflicto, no es reciente tiene muchos años y no se había logrado que los 

propietarios accedieran a poder abrir y continuar con esa vialidad que es de suma importancia, 

repito, para el Ayuntamiento; en la postura del Regidor Enrique Palacios Díaz, tiene razón, estoy 

de acuerdo con esta postura, sin embargo, recuerde que nosotros no estamos obligados a 

condiciones de equidad y beneficio para el Ayuntamiento, no hay nada que nos permitiera dar mil 

metros por cien o cosas de esas, sin embargo, la postura de la Regidora y creo que está de 

acuerdo, que el Regidor Presidente de la Comisión de Patrimonio Municipal, el Ingeniero Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva, pues le haga llegar la documentación y le clarifique y si aun así 

existe una duda, con todo el gusto nos volvemos a sentar en las comisiones para clarificar ese 

tema; es cuanto muchísimas gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, 

manifiesta que, a mí me queda muy claro que la necesidad y he sido uno de los impulsores 

incluso estamos viendo ahí lo del Rancho de la Cruz, o sea, pero insisto, digo, yo para poder 

aprobar, cuando menos yo como Regidor y representante del municipio, sí creo que se tiene que 

saber qué se tiene que dar, a mí me queda bien claro que se hicieron mesas de trabajo, fueron 

todos los técnicos y quedó debidamente aprobado incluso por las comisiones, pero lo que creo es 

que se debe de saber es qué predio y cuántos metros se le van a dar en permuta y cuánto va a ser 

en compensación de pago, cuando menos su servidor, es cuanto señor Presidente.  En uso de la 

voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, señala que, lo que sucede es que 

él pidió que una parte se le pagara, que se tomara como cuenta de área de cesión, que es un 16% 

para en un futuro hacer una acción urbanística y ellos iban a decidir, es una familia de 12 

personas, si se les hacía un pago de compensación fiscal o tomaban un predio, así quedó, quedó 

abierto por esa razón, porque no han podido elegir; la premura de poderlo subir es que se estaban 

buscando recursos federales, estuvimos hace 15 días en la Ciudad de México buscando ya 

recursos para la infraestructura y sabemos que si no hacemos estas acciones en estos últimos 

meses, pues no se puede hacer, pero es un tema totalmente transparente del cual yo me 

comprometo a hacerle llegar la información señor Regidor, en cuanto ellos elijan y cuando firman 

el convenio pues, que ya esté posterior a esto.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios 

Díaz, manifiesta que, sí, pero repito, o sea, ¿cuántos metros?, sabemos que es mucho terreno lo 

que va a ser afectado, mi pregunta es ¿cuánto es lo que quiere? ¿el 50%, el 30%?.  En uso de la 

voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, menciona que, aquí así lo dice, no, 

miren la realidad es que ellos están solicitando, ellos tienen un predio de 4 hectáreas y de eso el 

16% va a quedar en áreas de cesión que son como 6 mil metros y eso los vamos a tomar a favor y 

la otra parte restante, ellos nos solicitan que sea en un pago fiscal a cuenta de derecho para su 

acción urbanística y si no les conviene, una permuta, eso es lo que ellos deciden, así es.  En uso 

de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, bueno, yo sí le digo que no tengo 

claro pues cuántos metros son, ése es el…  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel 

Gauna Ruiz de León, manifiesta que, son 6 mil 400 metros los que ellos van a donar y son 150 

por 30 dijo el Regidor, serían 4500 lo que se les puede tomar, les quedarían como 1500 metros 

aproximadamente para que se les permute en otro predio.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique 
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Palacios Díaz, expresa que, ¿y qué predio sería?.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia 

Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, uno del municipio.  En uso de la voz el C. Regidor 

Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, bueno, lo que pasa es que un servidor…  En uso de la voz 

la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, menciona que, lo que pasa es que, a 

ver, yo respeto las posturas, creo que estamos en un Cabildo democrático, pero el tema de la 

permuta se tendría que pasar obviamente al área correspondiente, al área técnica, que en este 

caso sería el Catastro y ver cuánto por cuánto se les da, de ahí se haría un estudio, se tendría que 

presentar una cartera de propuestas que obviamente amparen el valor correspondiente a lo que se 

está donando y entonces poder ver qué se puede donar, yo nada más acudiría a la comprensión 

de todos y cada uno de ustedes en el sentido de que en esta ocasión, como dijo el Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, se está logrando que las personas accedan a esta acción que 

durante décadas y, bueno, me lo han comentado varios, inclusive funcionarios de este municipio, 

es un proyecto ambicioso que ha tenido el Ayuntamiento durante varias Administraciones y no se 

ha podido cristalizar porque no se habían dado las condiciones, entonces creo que si hay las 

condiciones y los propietarios están accediendo, debiéramos en un momento dado considerar el 

costo-beneficio que esto está implicando y entender que es un beneficio no para los que aquí 

estamos, sino para la población que se va a ver beneficiada, pero yo estoy dispuesta a que se haga 

lo que democráticamente se considere que se tiene que hacer.  En uso de la voz el C. Regidor 

Florentino Márquez García, señala que, si me permite señor Presidente, nada más que yo creo que 

la preocupación del Regidor es de no hacer uso de los espacios de las áreas verdes, no cometer 

ese error que se ha cometido de dar ese tipo en las permutas de terrenos y otra es de no dar 

terrenos de 10 pesos a precio de peso pues, es el problema ¿no?, que si él me presiona y le tengo 

que dar a un precio muy barato cuando el verdadero costo es alto, ésa es la preocupación y es un 

sentir.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, señala que, a 

ver, pero ése es un tema auditable, digo, son expedientes que por la pura superficie de la acción 

urbanística que representa, todas las superficies que son mayores a una hectárea son 

susceptibles de revisión por la auditoria superior del Estado, entonces digo, la verdad es que pues 

yo espero que si se haga correctamente porque entonces si no se hiciera correctamente va sobre el 

patrimonio del Alcalde y del Tesorero.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, manifiesta que, nuestros actos no pueden sustentarse en la ilegalidad y está normado y 

está escrito en la normatividad, entonces, en cualquier momento cualquiera de nosotros podemos 

iniciar un procedimiento si estuviéramos trasgrediendo eso, no digamos el ciudadano, es un 

derecho de parte, entonces, yo creo que ahí la duda pues está clara, entiendo la cuestión del 

Regidor, sin embargo yo insisto, es difícil y usted Regidor lo sabe, que los propietarios de terrenos 

en Tonalá, cedan, es muy complicado, yo creo que por el bien de las vialidades y el beneficio que 

representa para los ciudadanos de Tonalá, creo que es un tema que debe aprovecharse que hoy 

coincidan todos en decir “va”, porque con uno solo que se nos eche para atrás ya no podemos 

hacer lo demás, entonces yo solicitaría y apelaría al buen sentido y a la confianza de los 

integrantes de este Pleno, pues para que si ya tenemos avances en cuanto a eso, pues que le 

demos salida; es cuanto gracias.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, menciona 

que, sí o sea, si se sentaron las dependencias con este caso las que están involucradas, Hacienda, 

Patrimonio Municipal, bueno, cuando menos debieron haber tenido alguna propuesta ¿no? qué 

terrenos van a ser, digo, porque Patrimonio tiene la lista de los predios, o sea, insisto, yo sé que 

está justificado y que todo está reglamentado, nada más cuáles son los predios donde 

posiblemente puede ser la permuta, sabemos que tiene que ser a gusto pues del propietario en 

este caso, que vea los predios y cuál le gusta y viendo ya los datos técnicos de lo que cuesta el 

predio y que tiene que ser del mismo, digo, no del mismo valor, sino el valor que está realmente 

comercial; es cuanto y es todo señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva, manifiesta que, yo traigo 4 propuestas que nos hizo llegar 
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Patrimonio, ahorita con mucho gusto se las digo, nada más déjeme encuentro la carpeta.  En uso 

de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, si me permite señor 

Presidente, buenas tardes a todos; creo que las dos posturas y lo que está presentando el Regidor 

Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, es algo que al municipio le ha hecho mucha falta, que son las 

vialidades, carecemos de vialidades en muchas de las zonas que no tenemos una conectividad, no 

hay una fluidez vial y, bueno, radica en que muchas vialidades cruzan predios particulares y en 

este sentido entra la negociación que se tiene que hacer entre los particulares para que se dé, 

pero creo que también es muy legitimo el estar cuidando, bueno, las acciones que vamos a 

realizar aquí como Regidores y lo que vamos a votar, creo que es en medida como lo han trabajado 

los técnicos, los dictámenes y, bueno, yo creo que no está involucrado una sola persona, ya 

estuvieron varias comisiones involucradas y, bueno, lo que sea en beneficio del municipio y 

cuidando el patrimonio que tenemos, bueno pues hay que caminarlo todos ¿verdad?.  En uso de 

la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, menciona que, si me permite señor 

Presidente, en el mismo sentido que lo señala mi compañera la Regidora Laura Berenice Figueroa 

Benítez, creo conveniente por lo expuesto anteriormente, que es importante que tomemos la 

decisión y que se someta a votación y sí en su momento cuando vayan a hacer el movimiento, 

entonces que se informe con anticipación para que se determine correctamente, cuidando lo que 

propone nuestro compañero el Regidor Enrique Palacios Díaz.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, entonces, lo considero 

suficientemente discutido y estoy obligado a someter a votación la propuesta del Regidor Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva, preguntarle al Pleno quienes estén a favor de su propuesta, favor de 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno, registrándose 16 votos a favor y 1 voto en contra por parte 

del C. Regidor Enrique Palacios Díaz.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, 

menciona que, sería en contra por cuestión de que no me queda bien claro en dónde se va a dar la 

compensación de pago. 

 

ACUERDO NO. 1015 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, 

manifiesta que, con la venia del señor Presidente y de los compañeros Regidores; el que suscribe, 

en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 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 

siguiente propuesta  que tiene por objeto dar en donación el predio propiedad municipal ubicado 

en la Av. Patria, entre la calle Circuito de la Cantera y Arroyo, de la colonia Misión de la Cantera, 

dando a conocer los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  La justicia para las mujeres en México, se 

encuentra muy deteriorada, la mayoría de éstas reciben malos tratos, principalmente de sus 

padres, parejas e hijos; la violencia puede ser física, emocional o económica, la cual representa la 

principal barrera para salir de este círculo vicioso; las autoridades tanto estales y municipales, 

tienen la obligación de buscar los mecanismos necesarios para ayudar a resolver esta 

problemática con respecto a la violencia contra las mujeres.  2.-  Es potestad del municipio 

otorgar donaciones de predios para la resolución de problemáticas inherentes a las necesidades 

de sus gobernados, para lo cual si lo toman a bien, solicito que este Cuerpo Colegiado realice el 

contrato de donación del siguiente predio que a continuación procedo a describir:  Predio ubicado 

en la Av. Patria, entre las calles Circuito de la Cantera y la calle Arroyo, de la colonia Misión de la 

Cantera, con una superficie aproximada de 1,174 metros cuadrados, otorgándolo al Gobierno del 

Estado, para la construcción de un Centro de Justicia para las Mujeres, para el cual ya se cuenta 
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con el recurso necesario para dicho proyecto.  Por lo anteriormente expuesto, pongo a 

consideración de este Cuerpo Colegiado los siguientes puntos.  PRIMERO.-  Se apruebe la 

celebración del contrato de donación anteriormente descrito, para la realización de la obra del 

Centro de Justicia para las Mujeres en nuestro municipio.  SEGUNDO.-  Se faculte al Presidente 

Municipal, Secretario General, así como al Síndico Municipal, para que suscriban la 

documentación necesaria para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.  es cuanto señor 

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

expresa que, gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se 

pone a votación, quienes estén a favor de la presente propuesta, favor de manifestarlo levantando 

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

Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1016 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, 

expresa que, con la venia señor Alcalde, compañeras, compañeros Regidores, en mi carácter de 

Regidor Propietario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tonalá, Jalisco.  Quiero 

manifestar que, el que suscribe, su servidor Roberto Amador Cárdenas Blake, Regidor integrante 

de este Honorable Ayuntamiento, en uso de las facultades que me confiere el artículo 50 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los correlativos del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco; presento a su elevada consideración el que se me otorgue licencia, por 

encontrarme en los términos previstos por los artículos 1, 35, 41, 115 y 123 de nuestra Carta 

Magna, así como lo señalado en el artículo 73, fracción III, de la Constitución Política de Estado 

de Jalisco, y el numeral 42 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; por lo que 

solicito a ustedes de la manera más atenta, tengan a bien concederme licencia para separarme del 

cargo de Regidor de este H. Ayuntamiento de Tonalá, sin goce de sueldo en virtud de que me es 

necesario ausentarme de mi cargo por cuestiones de interés personal, en el entendido de que la 

licencia que vengo a solicitar es por tiempo indefinido y de considerarlo necesario mi reingreso 

como miembro activo de este Honorable Ayuntamiento, les notificaré por escrito mi solicitud; esto 

sería a partir del día 7 de diciembre del presente año, pues bien, decirles que estoy muy 

agradecido por este calor y bienaventuranza en el trabajo que hemos manifestado, por este 

compañerismo, por este arduo trabajo en beneficio de nuestro municipio, pero principalmente en 

beneficio de los ciudadanos, a los cuales quiero dar las gracias, particularmente a nuestro 

Presidente Municipal, Sindico, Secretario y Regidores, por esta atención que han tenido hacia su 

servidor y equipo de trabajo, y decirles también que me voy triste y a la vez orgulloso por las 

enormes amistades que se han forjado, por lo que  pongo  a  su  elevada  consideración  los  

siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba licencia para 

separarme del cargo de Regidor de este H. Ayuntamiento, por tiempo indefinido, esto es a partir 

del día 7 de diciembre del presente año, la cual sería sin goce de sueldo, y de considerarlo 

necesario mi reingreso como miembro activo de este honorable Ayuntamiento, les notificaré por 

escrito mi solicitud.  SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección de Recursos Humanos a efecto de que 

no se realice pago o prestación alguna, a la que suscribe este documento, hasta mi 

reincorporación.  TERCERO.-  Cítese a mi Regidor Suplente, de acuerdo a la planilla registrada, 

para que sea tomada la protesta de ley.  CUARTO.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, 

Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria.  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.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto 

Amador Cárdenas Blake, manifiesta que, si me permite señor Presidente, para aclarar que les 

presento mi licencia para que surta efectos a partir del día 7 de diciembre de este año 2017.  En 
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uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, a 

ver, nada más Regidor preguntándole, ¿surge efectos a partir del próximo jueves 7 de diciembre?.  

En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, menciona que, de este 

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

Dávalos, manifiesta que, en la siguiente sesión ya no podrá participar.  En uso de la voz el C. 

Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, expresa que, es correcto, así es.  En uso de 

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

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

aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  En uso de la 

voz el C. Regidor Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, menciona que, si me permite señor 

Presidente, solamente quiero externarle aquí a mis compañeras y compañeros Regidores, que este 

tiempo que he estado participando como Regidor y compañero de ustedes, 2 años, 2 meses, que 

llevamos en la Administración, la verdad me llevo gratos recuerdos, ahorita por cuestiones 

personales me separo de mi cargo, pero sí quiero manifestar que este Ayuntamiento ha sido no de 

partidos, veo a todos los compañeros y compañeras, con el ánimo siempre de que el único partido 

se llama “Tonalá”, que lo vemos muy convincentes siempre votando a favor por los beneficios de 

los ciudadanos y no por cuestiones personales; yo quiero felicitarlos, decirles que ahorita con la 

licencia me retiro con mucho afecto hacia ustedes, espero, si me reintegro en lo sucesivo, pues 

volverlos a saludar, y si no, pues desearles siempre lo mejor; mi amistad 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, muchas gracias Regidor. 

 

ACUERDO NO. 1017 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, menciona 

que, quien suscribe, Regidora 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 Asunto Vario con carácter de 

Dictamen Final, que tiene por objeto Autorizar al Presidente, Secretario General y Síndico 

Municipal para que suscriban CONVENIO DE DONACION a título gratuito a favor del municipio, 

por parte de los C.C. Nicolás Luna Casillas y Juana Flores Patiño.  Lo anterior, basado en los 

siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  1.-  En las confluencias de las colonias 

Villas del Bosque y Alamedas de Zalatitán, existe un arrollo de descargas sanitarias y también de 

desfogue pluvial a la zona, mismo que separa las colonias antes mencionadas y ocasiona que los 

servicios públicos y privados sean escasos y poco aprovechables, ya que no existen vías 

interconexión como lo son puentes vehiculares y/o peatonales.  2.-  Tras varias audiencias 

personales pie a tierra con los vecinos y propietarios de los predios que colindan con el arroyo, 

llegamos al acuerdo de que era de primera necesidad lograr que se proyectara la continuación de 

la calle Bosque que topa con el arroyo hacia la calle Gardenia de la colonia Alamedas de Zalatitán.  

3.-  Por lo que derivado de estas pláticas, el Sr. Nicolás Luna Casillas y la Sra. Juana Flores 

Patiño, decidieron donar a título gratuito a favor del municipio, los metros que sean necesarios 

para la proyección y en su momento ejecución de un puente vehicular y peatonal para la 

interconexión de las calles Bosques y Gardenia; no omito hacerles de su conocimiento que esta 

obra beneficiará a mas de mil familias que utilizan un puente improvisado de tablones, 

arriesgando de esta manera su integridad física.  En consecuencia de todo lo anteriormente 

expuesto, me permito proponer a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el siguiente 

punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente aprobar y se aprueba por este Cuerpo Colegiado 

autorizar a los C.C. Presidente, Secretario General y Síndico Municipal, para que suscriban 
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Convenio de Donación a título gratuito a favor del municipio por parte de los C.C. Nicolás Luna 

Casillas y Juana Flores Patiño, respecto a una fracción de su propiedad para la interconexión de 

las calles Bosques con Gardenia, en las confluencias de las colonias Villas del Bosque y Alamedas 

de Zalatitán en el entendido que la formalización del instrumento que da la propiedad al 

municipio, será a cargo de éste mismo; así mismo, el municipio se compromete a realizar la obra 

correspondiente al puente vehicular y peatonal, materia de este acuerdo.  SEGUNDO.-  Se 

instruye a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de 

Tonalá, para que realice la subdivisión de los polígonos afectados por esta donación, sin costo 

para los donantes.  TERCERO.-  Se instruye a la Dirección General de Obras Públicas Municipal, 

para realizar los levantamientos topográficos para determinar el área de donación a favor del 

municipio por parte de los C.C. Nicolás Luna Casillas y Juana Flores Patiño, así como la 

elaboración del proyecto ejecutivo para la proyección del puente vehicular y peatonal.  CUARTO.-  

Se instruye a la Tesorería para exentar del costo por subdivisión y apertura de cuestas catastrales 

por ser donación a título gratuito a favor del municipio.  QUINTO.-  Se instruye a la Dirección de 

Catastro para la apertura de cuentas catastrales y segregación de las fracciones sujetas de esta 

donación de las cuentas actuales.  SEXTO.-  Se instruye a la Dirección de Patrimonio Municipal 

para que una vez agotado el trámite incorpore las fracciones donadas por los C.C. Nicolás Luna 

Casillas y Juana Flores Patiño al Patrimonio Municipal.  SÉPTIMO.-  Se instruye a la Dirección 

Jurídica para que lleve a cabo el instrumento jurídico que le dé cabal cumplimiento al presente 

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

Armando Chávez Dávalos, gracias señora Regidora, está a su consideración señoras y señores 

Regidores; 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. 1018 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta 

que, quien suscribe Regidora 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 Asunto Vario, que tiene por objeto 

aprobar se lleve a cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento el día 7 de diciembre con motivo de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Lo anterior, basado en los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  1.-  El día de hoy 30 de noviembre del 2017, recibí en 

mi despacho por parte de la Secretaría Particular oficio SecretaríaParticular/01538/2017, 

mediante el cual me notifican el oficio P/CEDH/541/2017 signado por el Dr. Alfonso Hernández 

Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.  2.-  En dicho oficio nos 

hacen una respetuosa invitación a proponer al Pleno del Ayuntamiento llevar a cabo Sesión 

Solemne en la que se resalte la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y se renueve el compromiso de actuar siempre inspirados en los principios que la constituyen.  En 

consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la elevada consideración 

de este Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente 

aprobar y se aprueba llevar acabo Sesión Solemne de Ayuntamiento el día 7 de diciembre del año 

en curso, en punto de las 11:00 horas, esto con la finalidad de honrar y recordar la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 10 de diciembre de 1948.  SEGUNDO.-  Así mismo, se aprueba que dicha Sesión Solemne de 

Ayuntamiento se lleve a cabo en el Salón Tonaltecas Ilustres del Palacio Municipal, ubicado en la 

calle Hidalgo No. 21 de la Zona Centro del Municipio de Tonalá, Jalisco.  Es cuanto señor 

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



 

34 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

señala que, yo le pediría señora Regidora, porque creo que escuché que propuso que sea a las 

11:00 de la mañana.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, expresa 

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

señala que, yo le propondría que fuera a las 16:30 minutos, para después continuar con la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento, por economía de tiempo.  En uso de la voz la C. Regidora Laura 

Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, sí, está bien señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, entonces lo 

votaríamos en el sentido de que fuera el próximo jueves 7 de diciembre, a las 16:30 horas, 

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. 1019 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel 

Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, en mi carácter de Secretario General de este 

Ayuntamiento, y en ejercicio de las facultades que me confiere el Reglamento del Gobierno y la 

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

del oficio 01493/2017, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el 

oficio DG 342/2017, signado por el Ingeniero Aristeo Mejía Durán, Director General, Secretario 

Técnico de la Junta de Gobierno y Presidente de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal 

de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), mediante el cual notifica a este H. 

Ayuntamiento los acuerdos tomados por dicha Comisión, razón por la cual hago de su 

conocimiento la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Que en su Décima Segunda Sesión 

Ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2017, la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de 

los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con fundamento en los artículos 8 y 24 del 

Reglamento que Regula la Integración y Operación del Órgano Ciudadanizado, denominado 

Comisión Tarifaria, tomó los siguientes acuerdos que textualmente dicen:  

 
--------------------------------------------------------------- A C U E R D O S : ---------------------------------------------------------------- 

TERCERO.-  CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS, 51,52, FRACCIÓN XVI, 63, 101 BIS, DE LA LEY 

DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; 17 Y 18 DELA LEY CREA AL SIAPA; Y, 7, 

16, SEGUNDO PARRAFO, 21,22 Y 23 DEL REGLAMENTO QUE REGULA SU INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN, 

SE DETERMINAN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARIFAS DEL SIAPA PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DE 2018, CON LAS MODIFICACIONES DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO.----------------------------------- 

CUARTO.-  CON APEGO AL ACUERDO QUE ANTECEDE, LA COMISIÓN TARIFARIA EMITE EL 

RESOLUTIVO DE TARIFAS DEL SIAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 Y LO APRUEBA EN TODOS Y 

CADA UNO DE SUS TÉRMINOS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.-  DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO DE 

INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE ESTA COMISIÓN TARIFARIA, SE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL Y 

PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO QUE PRESENTE A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SIAPA, 

LAS CUOTAS Y TARIFAS DETERMINADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 Y REALICE LOS TRÁMITES 

NECESARIOS PARA SU PUBLICACIÓN, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LAS GACETAS DE 

LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TONALÁ Y ZAPOPAN.----------------------- 

 

2.-  Las tarifas determinadas por dicho Órgano Ciudadanizado, fueron presentadas a la Junta de 

Gobierno del SIAPA, en su Tercer Sesión Ordinaria celebrada el pasado 01 de noviembre de 2017.  

3.-  Asimismo, se recibió a través de la Secretaría Particular el oficio DG 342/2017, signado por 

el Ingeniero Aristeo Mejía Durán, Director General, Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y 
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Presidente de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado (SIAPA), mediante el cual remite las modificaciones autorizadas por el referido 

Órgano Ciudadanizado, en su Décima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 30 de agosto de 

2017.  En consecuencia de lo anteriormente expuesto, y si a bien lo tiene señor Presidente, le 

solicito con todo respeto someter a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes 

puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza la publicación en la 

Gaceta Municipal Tonallan, del Resolutivo de Tarifas del SIAPA, que regirán a dicho organismo 

durante el ejercicio fiscal del 2018.  SEGUNDO.-  Se instruye a la Secretaría General, para los 

efectos de que proceda con la correspondiente publicación y difusión en la Gaceta Municipal 

Tonallan.  TERCERO.-  Notifíquese del presente acuerdo al Titular de la Tesorería Municipal a fin 

de que se lleve a cabo la erogación del recurso necesario para la correspondiente publicación del 

Resolutivo de Tarifas del SIAPA, para el ejercicio fiscal del 2018.  CUARTO.-  Notifíquese del 

presente acuerdo al Director General y Presidente de la Comisión Tarifaria del Sistema 

Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para su conocimiento.  

QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 

suscriban la documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo.  En uso de la 

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

señoras y señores Regidores; 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. 

 

 

 En cumplimiento al séptimo 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, nos damos por 

notificados que habrá una Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo jueves 7 de diciembre a 

las 16:30 horas y el mismo día pero a las 17:00 horas la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

correspondiente al mes de diciembre.  Muchas gracias por su presencia, buenas noches. 

 

 

Siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos del día y en el lugar señalados, se da por 

concluida la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en 

ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO  

 

REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ 
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REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 

 

REG. LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 

 

REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 

 

REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA 

 

REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 

 

REG. ABOGADO HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN 

 

REG. PROFRA. OLIVIA VENEGAS PÉREZ 

 

REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 

 

REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 

 

REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 

 

REG. LIC. ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

REG. LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

 

REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 

 

REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 

 

 

 

LIC. ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, 
celebrada el día 30 de noviembre del 2017, en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal 
de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 36 (treinta y seis) hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  
Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2015-2018. --------------------------------------------------------------------------- 


