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ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL DÍA TRECE DE AGOSTO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 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 del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha del 5 de julio del 2018, para su 
aprobación. 

4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento. 

5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

6. Informes de Comisión: 

a) Informes de Comisión. 
b) Dictámenes. 

7. Asuntos Varios. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Castañeda Guillén, L.C.P. José Francisco Romo Romero, 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. 
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Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

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

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

 

 

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

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

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

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

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha del 5 de julio del 2018, con el propósito de obviar 

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

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

 

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

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

Guzmán Loza, dio cuenta del siguiente: 

 
– Oficio No. 1053/2018, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, el oficio OF-

DPL-1869-LXI-18, signado por el Lic. José Alberto López Damián, Secretario General del H. Congreso del 
Estado de Jalisco, quien informa del Acuerdo Legislativo No. 1869-LXI-18, en el que se exhorta a los 125 
Municipios del Estado de Jalisco, para que dentro del ámbito de sus competencias, elaboren programas y 
políticas públicas que impulsen las acciones tendientes a garantizar condiciones que propicien mejores 
oportunidades para que los adultos mayores gocen de una vejez plena y sana, considerando sus hábitos, 
capacidades funcionales, usos y costumbres, así como sus preferencias. 

 

 

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

comisiones, se dio cuenta del siguiente: 

 

ACUERDO NO. 1309 

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

que, con su permiso, buenas tardes a todos; En mi carácter de Regidora 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 del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 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 de acuerdo con turno a comisión que tiene 

por objeto el estudio y análisis y Dictamen Final de la petición que formula el C. Porfirio Roberto 

Cortes García.  Para fines de lo anterior, me permito formular la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  1.-  Mediante escrito de fecha 30 de junio de 2018, el sr. Porfirio Roberto Cortés 

García, en su carácter de propietario del predio ubicado sobre la Avenida Tonaltecas en los cruces 

de las calles 16 de Septiembre, Matamoros y Revolución, oficio por medio del cual informa en 

primer término de la afectación realizada a su propiedad por la ampliación y mejoramiento de 

Avenida Tonaltecas misma afectación que según consta en levantamiento topográfico realizado 

por la Dirección de Obras Publicas de este Ayuntamiento es de aproximadamente 134.061 

metros.  De manera sustancial refiere que al haberse desarrollado la mejoramiento de la Avenida 

Tonaltecas el otorgo su anuencia con este ayuntamiento para que se afectara su propiedad por la 

banqueta del lado Noreste. Pero que hoy ve como necesario que exista constancia de que es su 
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deseo que la afectación realizada sea donada a este Municipio, lo anterior debido a su interés es el 

de contribuir con el mejoramiento de la imagen urbana, pero también menciona que como 

contraprestación de su donación es su deseo que se establezca que dicha  área no podrá ser 

utilizada más que para el destino que se aprobó la afectación que es para la banqueta (anexo 

levantamiento topográfico propuesto).  2.-  Esta regiduría a mi cargo se avocó a la investigación de 

las referencias dadas por el peticionario y comprobó que efectivamente el mismo tiene facultades 

para la realización del mencionado acto. Se verifico que el predio se encuentra debidamente 

inscrito ante este Catastro Municipal mediante clave catastral 101-01-19-0401-001-000-000.  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 Patrimonio 

Municipal como coordinadora de los trabajos, y Hacienda, como coadyuvante, 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 señora Regidora; está a 

su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor del 

punto expuesto para mandarlo a comisiones, favor de manifestarlo levantando su mano, 

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

para su turno a comisiones.  

 

 

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

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

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

los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1310 

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

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

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

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

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

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

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

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

comisión con carácter de dictamen final que tiene por objeto celebrar Convenio de Compensación 

Fiscal, a favor del C. Marcelino Jiménez Presichi, respecto de la fracción de terreno con una 

superficie de 2,020 metros cuadrados, el cual es de su propiedad, en el cual se realizó la obra 

para la introducción de un colector para el saneamiento de varias colonias aledañas a la 

Delegación de Puente Grande; por lo cual, nos permitimos desarrollar los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Considerando que es una obra necesaria para 

conseguir los fines propios de la administración pública, siendo esta una obra necesaria para el 

bienestar social y a su vez salvaguardando el interés público, es por lo que se iniciaron los 

trabajos técnicos y realizar la obra para la introducción de un colector para el saneamiento de 

varias colonias aledañas a la delegación de Puente Grande.  2.-  En Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 14 de abril del 2016, mediante Acuerdo No. 258, se acordó por 

unanimidad turnar a las comisiones de patrimonio municipal para su estudio, análisis y 

dictamen final la indemnización a favor del C. Marcelino Jiménez Presichi, por la afectación a un 

predio de su propiedad.  3.-  El C. Marcelino Jiménez Presichi, acredita la propiedad mediante 

Escritura Pública No. 7,978, pasada ante la fe del Notario Público No. 126 de Guadalajara, 

Jalisco, Licenciado Álvaro Guzmán Merino, la cual ampara la fracción “A” de la parcela número 
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107 Z2 P2/3 del ejido de Tololotlán, Municipio de Tonalá, Jalisco, con una superficie de 

15,412.265 metros cuadrados, la cual se encuentra debida y legalmente registrada.  4.-  Mediante 

oficio número S00/256/16 de fecha 8 de abril del 2016, suscrito por el Ing. José Núñez Gutiérrez, 

Subdirector de Obra en el S.I.A.P.A., el cual manifiesta su interés para que este municipio realice 

las gestiones necesarias para liberar el predio antes mencionado, para la introducción de un 

colector que sanearía las colonias aledañas a la Delegación de Puente Grande, así como las salas 

de juicios orales del sistema penitenciario de Puente Grande.  5.-  La afectación por las obras que 

se realizaron en el predio del ahora afectado es de 2,020 metros cuadrados, en el cual se 

realizaron trabajos para la introducción de un colector para sanear las colonias aledañas a la 

Delegación de Puente grande.  6.-  Que de conformidad con los artículos 115, fracción II, de la 

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

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

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

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

permite tomar decisiones respecto a los asuntos de su competencia.  7.-  En virtud de tal 

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

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

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

local; los artículos 2 y 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

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

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

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

siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es de aprobarse por este Pleno de Ayuntamiento y se 

aprueba celebrar Convenio de Compensación Fiscal entre este Ayuntamiento y el C. Marcelino 

Jiménez Presichi, respecto de la fracción de terreno con una superficie de 2,020 metros 

cuadrados, del predio rústico sin nombre ubicado en la Delegación de Tololotlán, de esta 

municipalidad, para otorgar un crédito fiscal por la cantidad cuantificada que otorgue la 

Dirección de Catastro Municipal como dictamen de valor, para que sea utilizado en autorizaciones 

que expida cualquier dependencia de este gobierno municipal, en los casos de actividades 

comerciales, industriales o de prestaciones 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, seguridad, riesgos, protección civil, medio ambiente y ecología, y aceptación 

social, y en general a que se cumplan con los lineamientos establecidos en los ordenamientos 

legales aplicables de la materia.  SEGUNDA.-  Se incorpora al patrimonio municipal, como predio 

del dominio público del Municipio de Tonalá, Jalisco, la afectación realizada al predio rústico sin 

nombre ubicado en la Delegación de Tololotlán, con una superficie de 2,020 metros cuadrados.  

TERCERA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, para que prepare, 

estructure y formalice el Convenio de Compensación Fiscal, materia del presente dictamen.  

CUARTA.-  Se instruye a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, 

para que lleven a cabo la subdivisión del inmueble, motivo de la afectación, y consecuente 

escrituración, por un lado a favor del municipio, respecto de la superficie afectada y por otro, la 

superficie restante del particular, así como los trámites necesarios que den cumplimiento al 

presente acuerdo.  QUINTA.-  Instrúyase a la Tesorería Municipal, para que lleven el control y 

registro de la cantidad a compensar por dicha afectación y otorgue el crédito fiscal 

correspondiente, cantidad que será cuantificada por el dictamen técnico que emita la Dirección de 

Catastro Municipal.  SEXTA.-  Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, el contenido 

del presente acuerdo para los efectos legales y reglamentarios correspondientes.  SÉPTIMA.-  

Notifíquese el contenido del presente acuerdo al C. Marcelino Jiménez Presichi.  OCTAVA.-  De 

conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
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Estado de Jalisco, se instruya al Secretario General para que ordene su publicación en la gaceta 

municipal.  NOVENA.-  Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y al 

Sindico Municipal, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para 

complementar el presente acuerdo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, expresa que, una pregunta señor Regidor, ¿cuántos metros cuadrados 

entrarían en el convenio?.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, menciona que, son 2,020 metros cuadrados, fue una extensión de 220 metros de manera 

lineal, lo que se le afectó.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, manifiesta que, 220 metros lineales, ¿por cuánto?.  En uso de la voz el C. 

Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, señala que, por 10 que da la calle, en total 

son 2,020 metros cuadrados.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, bien.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más para preguntarle al señor Regidor, en 

qué parte es.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 

menciona que, en Tololotlán.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, comenta que, es por la penal de Puente Grande; bien, está a su consideración 

señoras y señores Regidores y se pone a votación, quienes estén a favor del dictamen presentado 

por el Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, sobre el crédito fiscal, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1311 

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

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

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

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

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

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

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

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

Comisión con carácter de Dictamen Final que tiene por objeto otorgar en comodato por 25 años 

una fracción de 1,739 metros cuadrados, del predio ubicado en la calle Revolución, entre 

Matamoros y Barro Greta, en la colonia San Elías, a favor de la CANACO Servytur Tonalá (Cámara 

de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá, Jalisco), para la creación de las oficinas de dicho 

Organismo; por lo cual, nos permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y 

CONSIDERANDOS:  1.-  Una de las necesidades apremiantes de los habitantes de Tonalá, de 

obtener una oportunidad de llevar a cabo sus actividades de esparcimiento académico, cultural o 

religioso, como este último es el caso que nos ocupa, y el compromiso de este gobierno municipal 

es otorgar y favorecer a aquellas actividades que tengan el principio de apoyar el bienestar social.  

2.-  Mediante oficio No. 027/2018, de fecha de 06 de julio de 2018, firmado por el LIC. IRINEO 

ORTIZ ISLAS, Presidente de la CANACO SERVYTUR TONALA, solicitando un predio con una 

fracción de 1,739 metros cuadrados, del predio ubicado en la calle Revolución entre Matamoros y 

Barro Greta en la colonia San Elías, para edificar oficinas de la institución antes mencionada.  3.-  

En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de marzo del 2018, mediante Acuerdo No. 

1120, se acordó turnar la solicitud a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para su 

análisis, estudio y dictamen final.  4.-  Este H. Ayuntamiento acredita la propiedad materia de 

este asunto, mediante las escrituras número 15,162 pasada por la fe del notario José Antonio 

Torres González, Notario No. 02 de Tonalá, Jalisco, de fecha 29 de mayo de 1996, la cual se 

encuentra debida y legalmente registrada.  5.-  En sesión de Comisión de Patrimonio Municipal, 



 

6 
 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

celebrada el día 13 de agosto del presente año, revisado que fue actuado en la Comisión Edilicia 

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

la CANACO Servytur Tonalá (Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá, Jalisco), la 

cantidad de una fracción de 1,739 metros cuadrados, del predio ubicado en la calle Revolución 

entre Matamoros y Barro Greta en la colonia San Elías, para edificar oficinas de la institución 

antes mencionada.  6.-  Que de conformidad con los artículos 115, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de 

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

el municipio es la organización política administrativa, que se caracteriza por su autonomía para 

ejercer su gobierno interior, contando con personalidad jurídica, lo cual le permite tomar 

decisiones respecto a los asuntos de su competencia.  7.-  En virtud de tal situación expuesta, los 

integrantes de la comisión edilicia de Patrimonio municipal, consideramos desahogado el presente 

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

Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política Local, los artículos 2 y 27 de la Ley del 

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

10, 12, 13, 45 y 57 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

de aprobarse por este Pleno de Ayuntamiento y se aprueba celebrar contrato de comodato por 25 

años, a favor de la CANACO Servytur Tonalá (Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

Tonalá, Jalisco), la cantidad de una fracción de 1,739 metros cuadrados, del predio ubicado en la 

calle Revolución, entre Matamoros y Barro Greta, en la colonia San Elías, para edificar oficinas de 

la institución antes mencionada.  SEGUNDA.-  La CANACO Servytur Tonalá (Cámara de 

Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá, Jalisco), se compromete a realizar las mejoras mínimas 

al predio en un lapso no mayor a dos años, posterior a la firma del instrumento jurídico 

correspondiente, de lo contrario se dará por terminado el comodato correspondiente, sin que 

medie juicio alguno, dejando a salvo los derechos sobre el bien inmueble a favor de este 

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

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

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

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

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

Catastro Municipal, así como a la CANACO Servytur Tonalá (Cámara de Comercio, Servicios y 

Turismo de Tonalá, Jalisco), para los efectos legales a que haya lugar.  SEXTA.-  De conformidad 

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

Jalisco, se instruya al Secretario General para que ordene su publicación en la gaceta municipal.  

SÉPTIMA.-  Se autoriza a los ciudadanos, Presidente Municipal, Secretario General y al Síndico 

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

presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

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

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

Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, para hacer una observación; creo 

que es muy importante y, bueno, yo pondría una condicionante, que se tuviera una sala para los 

artesanos dentro de esas instalaciones donde se diera atención a los artesanos, ya que hay 

historial en ese predio que fue la pretensión de establecer la Casa de los Artesanos y, bueno, yo 

creo que estamos obligados, y creo que la Cámara de Comercio en su sentido de que es generoso, 

creo que tendríamos el visto bueno, y se verá muy bien que sean aceptados y cobijados los 

artesanos en un espacio dentro de las instalaciones de la Cámara de Comercio; yo pondría esa 

condicionante, es una observación muy personal.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
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P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, creo que a partir del dialogo y la 

decisión, tengo entendido que tienen un anteproyecto los miembros de la Cámara de Comercio de 

Tonalá, un anteproyecto de construcción, yo no le veo mayor problema en que se opongan, 

sabemos que parte, más del 8% del comercio que se genera en este municipio, en esta ciudad, es 

a partir de la artesanía, yo creo que ellos estarán en la mejor disposición; yo lo que le ofrezco 

Regidora es que quede en el diario de los debates y con ese acuerdo que tenemos en votación y 

seguramente nos invitarán, tengo entendido que la siguiente semana es Aniversario de la Cámara 

de Comercio, estaremos invitados, y ahí podemos hacer ese planteamiento ya de manera formal 

ante el seno del comité directivo de la CANACO Tonalá, ¿le parece?.  En uso de la voz el C. 

Regidor Florentino Márquez García, pregunta si se votaría incluyendo la sugerencia de la Regidora 

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

Dávalos, señala que, sí, claro, quedaría registrado tal y como lo está planteando.  En uso de la voz 

el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, pregunta cuántos metros son los del predio.  En uso de la voz 

el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, señala que, 1,739 metros cuadrados.  

En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, ¿y por qué no establecemos 

ya que dejen una parte? o viendo el proyecto antes, porque si lo dejamos abierto pues a lo mejor 

van a dejar ahí 3 x 3, entonces digo, necesitamos ver la maqueta, el proyecto que ellos traen y ver 

también lo de los artesanos porque si ahorita tenemos al Director de la Casa de los Artesanos, 

está aquí en el museo, o sea, tienen una parte que está inhumanamente y ahí podrían ser las 

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

señala que, me gustaría que a partir de que nos presente la Cámara de Comercio el proyecto...  

En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, menciona que, ya lo 

presentaron señor Presidente, lo presentaron de 4 mil metros y lo están reduciendo a 1,739 

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

Dávalos, señala que, entonces ya lo tienen y lo ajustan.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero 

Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, manifiesta que, sí, obra en la Comisión de Patrimonio 

Municipal y ahí se mostró a todos los integrantes.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo 

Mendoza Quintero, si me permite señor Presidente, yo creo que se puede aprobar para dar el 

comodato y antes de la firma del documento pactar con la dirigencia eso, yo no le veo problema, 

no está sujeto a que se apruebe ahorita y necesariamente se vaya por default, es parte de la 

negociación y de las condiciones o del condicionamiento que propone la Regidora, que me parece 

muy apegado a la conciencia y a la realidad, pero digo, lo podemos votar, salvo la mejor opinión 

de mis compañeras y compañeros Regidores, y en lapso de la firma del documento pues se 

acordará todo eso.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, señala que, 

si me permite señor Presidente, bueno, mi sugerencia es que se tome en cuenta la propuesta de la 

Regidora Olivia Venegas Pérez, para que quede ya en el proyecto, o sea que quede ya integrado y 

quede asentado en el acta para efectos de que posteriormente en la Cámara de Comercio no haya 

una oposición en ese sentido y ya desde ahorita se vaya así.  En uso de la voz el C. Regidor 

Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, expresa que, sí, sin ningún problema.  En uso de la 

voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, yo a lo que me refería es que no 

podemos ahorita sobre su proyecto pedirles determinada cantidad, sin embargo, no es un asunto 

perdido el hecho de que se apruebe con la observación, que me parece legitima, y antes de la 

firma del documento pues que se pacte con la Cámara; que yo los veo con muy buena disposición, 

no creo que haya algún problema.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, de entrada, la mayoría de los que forman parte de esta 

agrupación de comercio, pues precisamente sus negocios, sus empresas, es entorno al ramo 

artesanal.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, de 

hecho, bueno, nada más creo que yo soy parte misma de la Cámara de Comercio y creo que es un 

logro excelente y sabemos de la buena voluntad tanto del Ayuntamiento, como de este grupo, pero 
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aquí nada más es que integren y por supuesto que habría que hacer adecuaciones y creo que lo 

planteó muy bien el Regidor Guillermo Mendoza Quintero, que a la hora de la firma pues ya quede 

establecido en un acuerdo con un criterio ya legal; es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, es correcto, con esos comentarios 

y la propuesta de la Regidora Olivia Venegas Pérez, les preguntaría si están a favor de entregar en 

comodato a la Cámara de Comercio del Municipio de Tonalá, este predio, 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. 1312 

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

Leyva, menciona que, me gustaría contextualizar esta parte que hoy se entrega en comodato; 

nosotros como Regidores establecimos un lineamiento muy claro al inicio de la Administración, no 

solamente los Regidores de la Comisión de Patrimonio Municipal, sino muchos de ustedes 

estuvieron persistentes a que se cumplieran algunas reglas para que funcionara esto y pues el 

patrimonio, como lo dice el espíritu del reglamento, que se acrecente; hoy, en estos momentos se 

van a someter a votación diferentes informes con carácter de dictamen final, donde le estamos 

entregando a la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., diferentes predios que fueron entregados en 

el lapso de toda la Administración; algunos de ellos o los que hoy cumplieron de manera cabal 

con lo que se les solicitó, todo cumplieron de tal manera, otros muchos se van a quedar para que 

se returnen o para que la siguiente Administración los dictaminen ya que no cumplieron con esta 

situación.  Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, con 

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

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 10, 

14 y 54 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

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

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

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., un predio municipal ubicado en la calle Reforma y Antolín en 

el fraccionamiento de Los Sabinos en la colonia Quinta Catalina en la Delegación de Santa cruz 

de las Huertas, para la construcción de una iglesia; por lo cual, nos permitimos desarrollar los 

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

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

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

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

principio de apoyar el bienestar social.  2.-  Mediante oficio recibido de fecha 02 de junio del 2016, 

suscrito por el Pbro. Enrique Arellano Arellano, de la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., a través 

del cual manifiesta la necesidad social que existe en esa zona por falta de una capilla de culto 

católico, por lo que solicita un predio propiedad municipal para la construcción de la misma.  3.-  

En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 31 de mayo del 2018, mediante Acuerdo No. 1213, 

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

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

mediante la Escritura No. 38,897, pasada por la fe del Notario No. 06 de Guadalajara, Jalisco, de 

fecha 30 de junio de 2017, la cual se encuentra debida y legalmente registrada.  5.-  Mediante 

levantamiento topográfico de fecha 21 de junio de 2018, emitido por la Dirección de Obras 

Públicas de este municipio, mediante el cual nos arroja una superficie de 1,200 m2 (metros 

cuadrados), superficie la cual es ideal para cubrir dicha solicitud de los cuales se tendrá que 

entregar la totalidad para que sean otorgados en comodato a la Arquidiócesis de Guadalajara, 
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A.R.  6.-  En sesión de Comisión de Patrimonio Municipal, celebrada el día 13 de agosto del 

presente año, revisado que fue actuado en la Comisión Edilicia antes mencionada, se determina 

procedente otorgar bajo la figura jurídica de comodato, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, 

A.R., para la construcción de una iglesia, única y exclusivamente la cantidad de 1,200 (mil 

doscientos metros cuadrados), para la construcción de dicho centro religioso.  7.-  Que de 

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

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

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

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

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

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

de Patrimonio Municipal, consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de 

la Constitución Política local; los artículos 2 y 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como en los artículos 10, 12, 13, 45 y 57 del 

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

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

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

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

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., respecto de un predio municipal ubicado en la calle Reforma 

y Antolín en el fraccionamiento de Los Sabinos en la colonia Quinta Catalina en la Delegación de 

Santa cruz de las Huertas, con una extensión superficial de 1,200 m2 (mil doscientos metros 

cuadrados), para la construcción de una iglesia, para beneficio de la comunidad en la colonia 

Quinta Catalina en la Delegación de Santa Cruz de las Huertas.  SEGUNDA.-  La Arquidiócesis de 

Guadalajara, A.R., a través de la parroquia “EL DIVINO ROSTRO”, tendrá que realizar las mejoras 

mínimas necesarias al predio materia de este acuerdo, en un lapso no mayor de dos años, a partir 

de la formalización del instrumento jurídico que formalice el presente acuerdo, de lo contrario se 

dará por terminado el comodato correspondiente, sin que medie juicio alguno para rescindir dicho 

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

correspondiente y proceda a la elaboración del instrumento correspondiente que formalice el 

presente acuerdo.  CUARTA.-  Se instruye a la Dirección Jurídica, a la Dirección de Patrimonio 

Municipal, así como a la Dirección de Obras Públicas, para que lleven a cabo la entrega física del 

predio objeto de este dictamen.  QUINTA.-  Igualmente comuníquese de esta resolución a la 

Dirección de Catastro Municipal.  SEXTA.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se instruya al secretario 

general para que ordene su publicación en la gaceta municipal.  SÉPTIMA.-  Se autoriza a los 

ciudadanos, Presidente Municipal, Secretario General y al Síndico Municipal, así como al 

presidente de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para que celebren los actos jurídicos 

necesarios y convenientes para complementar el presente acuerdo.  OCTAVA.-  Como retribución 

a la sociedad, se le solicita a la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., que durante el tiempo que 

gocen del comodato en cuestión, se otorguen anualmente 10 bautizos, 10 confirmaciones, 10 

primeras comuniones y 10 bodas, de manera gratuita, a través del Sistema DIF Municipal.  Es 

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

Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señor Regidor; está a su consideración señoras y 

señores Regidores.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, manifiesta 

que, si me permite señor Presidente, sólo pedir que quede asentado cada comodato en acuerdo 

por separado, para efectos legales y no se vaya en paquete, que sea por separado cada uno de 

ellos porque son trámites que si bien es cierto es para la misma autoridad eclesiástica, pero que 

vayan por separado cada acuerdo como los presenta y como quedó debidamente asentado en el 
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orden del día de asuntos a tratar ante este Pleno del Ayuntamiento.  En uso de la voz informativa, 

el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, expresa que, sin inconveniente, 

así quedará asentado.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta 

que, si me permite señor Presidente, buenas tardes a todos; más que nada quiero agradecerles a 

los Regidores integrantes de la Comisión de Patrimonio Municipal, de que hayan tomado en 

cuenta esa gran labor, ya que esos comodatos que se están entregando van a favorecer a gran 

parte de la población y de la zona en donde se encuentran ubicados cada uno de ellos, las zonas 

donde se les está dando en comodato a la Arquidiócesis, según los predios que estaba viendo, van 

a beneficiar a más de 50 mil personas, eso va a hablar bien de nosotros, ya que es una gran labor 

con la que les estamos favoreciendo a gran parte de los tonaltecas.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy bien, gracias 

señor Regidor.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, menciona que, 

si me permite señor Presidente bueno, sólo recordemos que muchos de estos casos fueron 

regularizados, toda vez de que ya existía el espacio físico en donde algunos de los señores curas 

que están aquí presentes, no era otra cosa más que regularizar y formalizar como autoridad 

municipal 2015-2018, para efectos de cumplir el compromiso que hizo esta Administración de 

regularizar todos estos bienes inmuebles que al final de cuentas ya estaban destinados para culto 

religioso, e insisto, es regularizar, y agradecerles la paciencia que tuvieron los padres con este 

tema, que algunos ya tienen seguramente desde que inició esta Administración, con su petición, 

pero con esto, a través de la Comisión de Patrimonio Municipal, damos cabal cumplimiento a 

otorgar de manera regular estos inmuebles para culto religioso, el cual tuvieron a bien hacer 

formalmente la petición y sobretodo socializarla con los vecinos, porque si algo cuidamos de que 

fuera acompañada, poner el número de firmas de los vecinos, para acreditar que era apoyada 

socialmente, y que no tuviéramos como Ayuntamiento, como Administración, ninguna oposición 

por parte de los vecinos, cosa que así sucedió, de tal manera que hay que agradecer su paciencia, 

agradecer al Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, que estos asuntos por fin ya han sido 

resueltos para bien del culto religioso de vecinos habitantes de nuestro municipio; gracias señor 

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

expresa que, gracias señor Síndico.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, en el mismo sentido yo debo reconocer la 

responsabilidad de esta autoridad municipal y de mis compañeras y compañeros Regidores, toda 

vez que no solamente se regulariza la cuestión técnica y jurídica en cuanto a la posesión legítima 

de la tierra, sino que además se configura la forma jurídica real y pertinente que debería llevar en 

cuanto a la petición que hacían las personas que representan a la iglesia, porque 

tradicionalmente y no sé por qué razón, el párroco en cuestión hacía la solicitud al Ayuntamiento, 

se trabajaba y se otorgaba, cuando el carácter legal y para que sea totalmente claro y tenga 

certeza jurídica, debería de ser la Arquidiócesis de Guadalajara, que es quien tiene el carácter 

legal para hacer ese tipo de peticiones y cuando se presentó un cúmulo para dar seguimiento a 

estos temas, pues observé esa parte porque es muy importante, si hacemos algo a favor del clero o 

a favor de algún particular, que va a beneficiar a los ciudadanos, también tenemos que darle 

certeza jurídica; hoy quiero aclarar que tanto la certeza jurídica en la posesión de la tierra, como 

la certeza jurídica y administrativa en los términos legales y de carácter legal que es quien lo está 

solicitando, pues se cubre, por lo tanto se otorgan en ese sentido y se otorgan únicamente a 

quienes cumplieron ese requisito legal, entonces, mi reconocimiento al Regidor, Regidores de este 

municipio porque creo que es la primera vez que se otorgan de manera totalmente clara, 

transparente y legal, estos temas; es cuanto, gracias señor Presidente, compañeras y compañeros 

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

señala que, gracias señor Regidor; si lo tienen a bien, está a su consideración y se somete a 

votación, quienes estén a favor de otorgar estos predios propiedad del gobierno municipal, a la 
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Arquidiócesis de Guadalajara, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1313 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., un predio municipal ubicado en la calle Av. Prados Colimilla 

entre Prados de las Azaleas y Prados de los Lirios en el fraccionamiento “Residencial Prado”, para 

la construcción de una casa pastoral; por lo cual, nos permitimos desarrollar los siguientes 

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

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

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

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

principio de apoyar el bienestar social.  2.-  Mediante oficio recibido sin numero de fecha 16 de 

julio del 2016 la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., a través del cual manifiesta la necesidad 

social que existe en esa zona por falta de un templo y un conjunto pastoral, por lo que solicita un 

predio propiedad municipal para la construcción de la misma.  3.-  En Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento de fecha 23 de junio del 2017, mediante Acuerdo No. 308, se acordó turnar la 

solicitud a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para su análisis, estudio y dictamen 

final.  4.-  En sesión de Comisión de Patrimonio Municipal, celebrada el día 13 de agosto del 

2018, revisado que fue actuado en la comisión edilicia antes mencionada, se determina 

procedente otorgar bajo la figura jurídica de comodato, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, 

A.R.; para la construcción de un templo y un conjunto pastoral, única y exclusivamente la 

cantidad de 2,500.00 m2 (dos mil quinientos metros cuadrados), para la construcción de dicho 

centro religioso.  5.-  Mediante levantamiento topográfico de fecha 15 de noviembre del 2017, 

emitido por la Dirección de Obras Públicas de este municipio, mediante el cual nos arroja una 

superficie de 2,500.00 metros cuadrados, superficie la cual es la ideal para cubrir dicha solicitud, 

de los cuales se tendrán que entregar la totalidad para que sean otorgados en comodato a la 

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R.  6.-  Este H. Ayuntamiento acredita la propiedad materia de 

este asunto, mediante la Escritura No. 32,354, pasada por la fe del Notario No. 7 de Tlaquepaque, 

Jalisco, de fecha 11 de noviembre de 2005, la cual se encuentra debida y legalmente registrada.  

7.-  Que de conformidad con los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los 

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

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

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

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

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

Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, consideramos desahogado el presente asunto, de 

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

Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política local, los artículos 2 y 27 de la Ley del Gobierno 

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

45 y 57 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
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Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo antes expuesto y fundado nos permitimos proponer a la 

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

de aprobarse por este Pleno de Ayuntamiento y se aprueba celebrar contrato de comodato por 25 

años, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., respecto del predio de propiedad 

municipal, que se encuentra ubicado en la calle Av. Prados Colimilla entre Prados de las Azaleas y 

Prados de los Lirios en el fraccionamiento “Residencial Prado”, con una extensión superficial de 

2,500.00 m2 de los cuales se entregaran en comodato la totalidad del predio de propiedad 

municipal, para la construcción de un templo y un conjunto pastoral, para beneficio de la 

comunidad del fraccionamiento “Residencial del Prado” y colonias vecinas.  El encargado en turno 

de la parroquia, materia de este acuerdo, se compromete a otorgar anualmente de modo gratuito 

al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.) Tonalá, lo siguiente:  10 bodas, 10 

bautizos, 10 confirmaciones y 10 primeras comuniones.  SEGUNDA.-  Instrúyase a la dirección 

jurídica, para que integre el expediente correspondiente y proceda a la elaboración del 

instrumento correspondiente que formalice el presente acuerdo.  TERCERA.-  Se instruye a la 

Dirección Jurídica, a la Dirección de Patrimonio Municipal, así como a la Dirección de Obras 

Públicas para que lleven a cabo la entrega física del predio objeto de este dictamen.  CUARTA.-  

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

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

Estado de Jalisco, se instruya al Secretario General para que ordene su publicación en la gaceta 

municipal.  SEXTA.-  Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y al 

Síndico Municipal, así como al Presidente de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para 

que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para complementar el presente 

acuerdo.  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. 1314 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., un predio municipal ubicado en la calle Pino entre Av. 

Hidalgo y calle Reforma en el fraccionamiento “Prados Coyula”, para la construcción de un 

Templo, un conjunto pastoral y de catequesis de culto católico; por lo cual, nos permitimos 

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

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

actividades de esparcimiento académico, cultural o religioso, como este último es el caso que nos 

ocupa, y el compromiso de este gobierno municipal es otorgar y favorecer a aquellas actividades 

que tengan el principio de apoyar el bienestar social.  2.-  Mediante oficio recibido de fecha 20 de 

octubre del 2016 suscrito por el Pbro. ARTURO MARTIN DEL CAMPO MEDINA, de la 

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., a través del cual manifiesta la necesidad social que existe en 

esa zona por la falta de un templo, un conjunto pastoral y de catequesis de culto católico, por lo 

que solicita un predio propiedad municipal para la construcción de la misma.  3.-  En Sesión 
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Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 22 de febrero del 2018, mediante Acuerdo No. 1108, se 

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

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

mediante la Escritura No. 46,997 pasada por la fe del Notario No. 52 de Guadalajara, Jalisco, de 

fecha 16 de diciembre de 2014, la cual se encuentra debida y legalmente registrada.  5.-  

Mediante levantamiento topográfico de fecha 16 de noviembre de 2017, emitido por la Dirección 

de Obras Públicas de este municipio, mediante el cual nos arroja una superficie de 7,465.297 m2 

(metros cuadrados) de la cual sólo se entregará en comodato la cantidad de 4000 m2 (cuatro mil 

metros cuadrados), para la construcción de dicho complejo religioso, que es ideal para cubrir 

dicha solicitud por lo que se tendrá que entregar en comodato a la Arquidiócesis de Guadalajara, 

A.R.  6.-  En sesión de Comisión de Patrimonio Municipal, celebrada el día 13 de agosto del 

presente año, revisado que fue actuado en la Comisión Edilicia antes mencionada, se determina 

procedente otorgar bajo la figura jurídica de comodato, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, 

A.R.; para la construcción de un templo, un conjunto pastoral y de catequesis de culto católico; la 

cantidad de 4000 m2 (cuatro mil metros cuadrados), para la construcción de dicho centro 

religioso.  7.-  Que de conformidad con los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de 

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

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

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

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

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

Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, consideramos desahogado el presente asunto, de 

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

Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política local; los artículos 2 y 27 de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como en los artículos 10, 12, 13, 

45 y 57 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

consideración de este Honorable Órgano Edilicio, las siguientes PROPOSICIONES:  PRIMERA.-  Es 

de aprobarse por este Pleno de Ayuntamiento y se aprueba celebrar contrato de comodato por 25 

años, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara A.R. respecto de un predio municipal ubicado en 

la calle Pino entre Av. Hidalgo y calle Reforma en el fraccionamiento “Prados Coyula”, para la 

construcción de un templo, un conjunto pastoral y de catequesis de culto católico, con una 

extensión superficial de 4,000 m2 (cuatro mil metros cuadrados), para beneficio de la comunidad 

la colonia “Prados Coyula”.  El encargado en turno de la parroquia, materia de este acuerdo, se 

compromete a otorgar anualmente de modo gratuito al Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) Tonalá, lo siguiente:  10 bodas, 10 bautizos, 10 confirmaciones y 10 primeras 

comuniones.  SEGUNDA.-  La Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., a través de la parroquia 

“MARÍA MADRE DEL HOMBRE NUEVO” tendrá que realizar las mejoras mínimas necesarias al 

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

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

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

TERCERA.-  Un espacio o salón de usos múltiples será destinado para el uso, goce y disfrute del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, cuando este lo requiera, sin negativa alguna sobre su 

aprovechamiento.  CUARTA.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente 

correspondiente y proceda a la elaboración del instrumento correspondiente que formalice el 

presente acuerdo.  QUINTA.-  Se instruye a la dirección jurídica, a la Dirección de Patrimonio 

municipal así como a la dirección de Obras públicas para que lleven a cabo la entrega física del 

predio objeto de este dictamen.  SEXTA.-  Igualmente comuníquese de esta resolución a la 

Dirección de Catastro municipal.  SÉPTIMA.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del 
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Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se instruya al Secretario 

General para que ordene su publicación en la gaceta municipal.  OCTAVA.-  Se autoriza a los 

ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y al Síndico Municipal, así como al 

Presidente de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para que celebren los actos jurídicos 

necesarios y convenientes para complementar el presente acuerdo.  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. 1315 

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

Torre Leyva, menciona que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Patrimonio 

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

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

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

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

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

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

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

Arquidiócesis de Guadalajara, A,R., un predio municipal ubicado en la calle Av. Hidalgo esquina 

con la calle Reyna de Luxemburgo en el fraccionamiento “Privadas de la Reina”, para la 

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

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

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

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

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

principio de apoyar el bienestar social.  2.-  Mediante oficio recibido sin número de fecha mayo del 

2016, la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., a través del cual manifiesta la necesidad social que 

existe en esa zona por falta de una capilla, por lo que solicita un predio propiedad municipal para 

la construcción de la misma.  3.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de febrero 

del 2017, mediante Acuerdo No. 716, se acordó turnar la solicitud a la Comisión Edilicia de 

Patrimonio Municipal, para su análisis, estudio y dictamen final.  4.-  En sesión de Comisión de 

Patrimonio Municipal, celebrada el día 31 de julio del 2018, revisado que fue actuado en la 

Comisión Edilicia antes mencionada, se determina procedente otorgar bajo la figura jurídica de 

comodato, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara A.R.; para la construcción de una capilla, 

única y exclusivamente la cantidad de 252.55 m2 (doscientos cincuenta y dos metros y cincuenta 

y cinco centímetros cuadrados), para la construcción de dicho centro religioso.  5.-  Mediante 

levantamiento topográfico de fecha 15 de noviembre del 2017, emitido por la dirección de obras 

publicas de este municipio, mediante el cual nos arroja una superficie de 252.55 metros 

cuadrados, superficie la cual es la ideal para cubrir dicha solicitud.  Del los cuales se tendrán que 

entregar la totalidad para que sean otorgados en comodato a la Arquidiócesis de Guadalajara, 

A.R.  6.-  Este H. Ayuntamiento acredita la propiedad materia de este asunto, mediante la 

Escritura No. 3,853 pasada por la fe del Notario No. 19 de Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 19 de 

octubre de 2006, la cual se encuentra debida y legalmente registrada.  7.-  Que de conformidad 

con los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 

y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el municipio es la organización política 

administrativa, que se caracteriza por su autonomía para ejercer su gobierno interior, contando 
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con personalidad jurídica, lo cual le permite tomar decisiones respecto a los asuntos de su 

competencia.  8.-  En virtud de tal situación expuesta, los integrantes de la Comisión Edilicia de 

Patrimonio Municipal, consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de 

la Constitución Política local, los artículos 2 y 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 10, 12, 13, 45 y 57 del 

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

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

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

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

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

Hidalgo esquina con la calle Reyna de Luxemburgo, en el fraccionamiento “Privadas de la Reyna”, 

con una extensión superficial de 252.55 m2 de los cuales se entregaran en comodato la totalidad 

del predio de propiedad municipal, para la construcción de una capilla, para beneficio de la 

comunidad del fraccionamiento “Privadas de la Reyna” y colonias vecinas.  El encargado en turno 

de la parroquia, materia de este acuerdo, se compromete a otorgar anualmente de modo gratuito, 

al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.) Tonalá, lo siguiente:  10 bodas, 10 

bautizos, 10 confirmaciones y 10 primeras comuniones.  SEGUNDA.-  Instrúyase a la dirección 

jurídica, para que integre el expediente correspondiente y proceda a la elaboración del 

instrumento correspondiente que formalice el presente acuerdo.  TERCERA.-  Se instruye a la 

Dirección Jurídica, a la Dirección de Patrimonio Municipal, así como a la Dirección de Obras 

Públicas, para que lleven a cabo la entrega física del predio objeto de este dictamen.  CUARTA.-  

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

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

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

municipal.  SEXTA.-  Se autoriza a los ciudadanos, Presidente Municipal, Secretario General y al 

Síndico Municipal, así como al presidente de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para 

que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para complementar el presente 

acuerdo.  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. 1316 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arquidiócesis de Guadalajara, A,R., un predio municipal ubicado en la calle Av. Paseo Jacarandas 

y calle de las Rosas en el fraccionamiento “El Moral”, para la construcción de una capilla; por lo 

cual, nos permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  Una 

de las necesidades apremiantes de los habitantes de Tonalá, es obtener una oportunidad de llevar 

a cabo sus actividades de esparcimiento académico, cultural o religioso, como este último es el 

caso que nos ocupa, y el compromiso de este gobierno municipal es otorgar y favorecer a aquellas 
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actividades que tengan el principio de apoyar el bienestar social.  2.-  Mediante oficio recibido sin 

número de fecha 21 de junio del 2017, la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., a través del cual 

manifiesta la necesidad social que existe en esa zona por falta de un templo y un conjunto 

pastoral, por lo que solicita un predio propiedad municipal para la construcción de la misma.  3.-  

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

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

estudio y dictamen final.  4.-  En sesión de comisión de Patrimonio Municipal, celebrada el día 13 

de agosto del 2018, revisado que fue actuado en la Comisión Edilicia antes mencionada, se 

determina procedente otorgar bajo la figura jurídica de comodato, a favor de la Arquidiócesis de 

Guadalajara A.R; para la construcción de una capilla, única y exclusivamente la cantidad de 

679.00 m2 (seiscientos setenta y nueve metros cuadrados), para la construcción de dicho centro 

religioso.  5.-  Mediante levantamiento topográfico de fecha 16 de noviembre del 2017, emitido por 

la Dirección de Obras Públicas de este municipio, mediante el cual nos arroja una superficie de 

668.48 metros cuadrados, superficie la cual es la ideal para cubrir dicha solicitud, de los cuales 

se tendrán que entregar la totalidad para que sean otorgados en comodato a la Arquidiócesis de 

Guadalajara, A.R.  6.-  Este H. Ayuntamiento acredita la propiedad materia de este asunto, 

mediante la escritura numero 5,254 pasada por la fe del Notario No. 11 de Tlaquepaque, Jalisco, 

de fecha 18 de diciembre de 2009, la cual se encuentra debida y legalmente registrada.  7.-  Que 

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política local, los artículos 2 y 27 de la Ley del Gobierno 

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

45 y 57 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

de aprobarse por este pleno de Ayuntamiento y se aprueba celebrar contrato de comodato por 25 

años, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., respecto del predio de propiedad 

municipal, que se encuentra ubicado en la calle Av. Paseo Jacarandas y calle de las Rosas en el 

fraccionamiento “El Moral”, con una extensión superficial de 668.48 m2 de los cuales se 

entregaran en comodato la totalidad del predio de propiedad municipal, para la construcción de 

una capilla, para beneficio de la comunidad del fraccionamiento “Residencial del Prado” y colonias 

vecinas.  El encargado en turno de la parroquia, materia de este acuerdo, se compromete a 

otorgar anualmente de modo gratuito, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.) 

Tonalá, lo siguiente:  10 bodas, 10 bautizos, 10 confirmaciones y 10 primeras comuniones.  

SEGUNDA.-  Instrúyase a la dirección jurídica, para que integre el expediente correspondiente y 

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

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

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

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

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

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

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

Presidente Municipal, Secretario General y al Sindico Municipal, así como al Presidente de la 
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Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para que celebren los actos jurídicos necesarios y 

convenientes para complementar el presente acuerdo.  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. 1317 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arquidiócesis de Guadalajara, A,R., un predio municipal ubicado en la calle San Pablo y San 

Alonso en el fraccionamiento “La Providencia” para la ampliación del comodato de fecha 13 de 

junio del 2008, para la construcción de una capilla; por lo cual, nos permitimos desarrollar los 

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

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

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

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

principio de apoyar el bienestar social.  2.-  Mediante oficio recibido sin numero de fecha 25 de 

mayo del 2018 la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., a través del cual manifiesta la necesidad 

social que existe en esa zona para la ampliación del templo que hoy existe en la zona, por lo que 

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

Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 31 de mayo del 2018 mediante Acuerdo No. 1214, se acordó 

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

dictamen final.  4.-  En sesión de Comisión de Patrimonio Municipal, celebrada el día 13 de 

agosto del 2018, revisado que fue actuado en la Comisión Edilicia antes mencionada, se 

determina procedente otorgar bajo la figura jurídica de comodato, a favor de la Arquidiócesis de 

Guadalajara, A.R.; para la construcción de una capilla, única y exclusivamente la cantidad de 

405.30 m2 (cuatrocientos cinco metros y treinta centímetros cuadrados), para la construcción de 

dicho centro religioso.  5.-  Mediante levantamiento topográfico de fecha 21 de junio del 2018, 

emitido por la Dirección de Obras Públicas de este municipio, mediante el cual nos arroja una 

superficie de 405.30 metros cuadrados, superficie la cual es la ideal para cubrir dicha solicitud. 

de los cuales se tendrán que entregar la totalidad para que sean otorgados en comodato a la 

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R.  6.-  Este H. Ayuntamiento acredita la propiedad materia de 

este asunto, mediante la Escritura No. 9,516, pasada por la fe del Notario No. 121 de 

Guadalajara, Jalisco, de fecha 27 de diciembre de 2006, la cual se encuentra debida y legalmente 

registrada.  7.-  Que de conformidad con los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política 

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

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

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

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

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

Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, consideramos desahogado el presente asunto, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política local, los artículos 2 y 27 de la Ley del Gobierno 

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

45 y 57 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

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

de aprobarse por este Pleno de Ayuntamiento y se aprueba celebrar contrato de comodato por 25 

años, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., respecto del predio de propiedad 

municipal, para la ampliación del comodato de fecha 13 de junio del 2008, que se encuentra 

ubicado en la calle San Pablo y San Alonso en el fraccionamiento “La Providencia”, con una 

extensión superficial de 405.30 m2 de los cuales se entregaran en comodato la totalidad del 

predio de propiedad municipal, para la construcción de una capilla, para beneficio de la 

comunidad del fraccionamiento “La Providencia” y colonias vecinas.  El encargado en turno de la 

parroquia, materia de este acuerdo, se compromete a otorgar anualmente de modo gratuito, al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.) Tonalá, lo siguiente:  10 bodas, 10 

bautizos, 10 confirmaciones y 10 primeras comuniones.  SEGUNDA.-  Instrúyase a la Dirección 

Jurídica, para que integre el expediente correspondiente y proceda a la elaboración del 

instrumento correspondiente que formalice el presente acuerdo.  TERCERA.-  Se instruye a la 

Dirección Jurídica, a la Dirección de Patrimonio Municipal, así como a la dirección de Obras 

públicas para que lleven a cabo la entrega física del predio objeto de este dictamen.  CUARTA.-  

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

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

Estado de Jalisco, se instruya al Secretario General para que ordene su publicación en la gaceta 

municipal.  SEXTA.-  Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y al 

Síndico Municipal, así como al presidente de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para 

que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para complementar el presente 

acuerdo.  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. 1318 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., un predio municipal ubicado en la calle Av. Colina del Sur y 

Colina de las Catarinas en el fraccionamiento “Colinas de Tonalá”, para la construcción de una 

casa pastoral; por lo cual, nos permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y 

CONSIDERANDOS:  1.-  Una de las necesidades apremiantes de los habitantes de Tonalá, de 

obtener una oportunidad de llevar a cabo sus actividades de esparcimiento académico, cultural o 

religioso, como este último es el caso que nos ocupa, y el compromiso de este gobierno municipal 

es otorgar y favorecer a aquellas actividades que tengan el principio de apoyar el bienestar social.  

2.-  Mediante oficio recibido sin número de fecha 04 de junio del 2018 la Arquidiócesis de 
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Guadalajara, A.R. a través del cual manifiesta la necesidad social que existe en esa zona por falta 

de un templo y un conjunto pastoral, por lo que solicita un predio propiedad municipal para la 

construcción de la misma.  3.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 28 de septiembre 

del 2017, mediante Acuerdo No. 915, se acordó turnar la solicitud a la Comisión Edilicia de 

Patrimonio Municipal, para su análisis, estudio y dictamen final.  4.-  En sesión de Comisión de 

Patrimonio Municipal, celebrada el día 13 de agosto del 2018, revisado que fue actuado en la 

Comisión Edilicia antes mencionada, se determina procedente otorgar bajo la figura jurídica de 

comodato, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, A.R.; para la construcción de un templo y 

un conjunto pastoral, única y exclusivamente la cantidad de 3,261.37 m2 (tres mil doscientos 

sesenta y un metros y treinta y siete centímetros cuadrados), para la construcción de dicho centro 

religioso.  5.-  Mediante levantamiento topográfico de fecha 21 de junio del 2018, emitido por la 

Dirección de Obras Públicas de este municipio, mediante el cual nos arroja una superficie de 

3261.37 metros cuadrados, superficie la cual es la ideal para cubrir dicha solicitud, de los cuales 

se tendrán que entregar la totalidad para que sean otorgados en comodato a la Arquidiócesis de 

Guadalajara, A.R.  6.-  Este H. Ayuntamiento acredita la propiedad materia de este asunto, 

mediante la Escritura No. 3,858 pasada por la fe del Notario No. 45 de Guadalajara, Jalisco, de 

fecha 24 de marzo de 2017, la cual se encuentra debida y legalmente registrada.  7.-  Que de 

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

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

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

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

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

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

de Patrimonio Municipal, consideramos desahogado el presente asunto, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de 

la Constitución Política local, los artículos 2 y 27 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 10, 12, 13, 45 y 57 del 

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

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

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

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

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R., respecto del predio de propiedad municipal, que se encuentra 

ubicado en la calle Av. Colina del Sur y Colina de las Catarinas en el fraccionamiento “Colinas de 

Tonalá”, con una extensión superficial de 3261.37 m2 de los cuales se entregarán en comodato la 

totalidad del predio de propiedad municipal, para la construcción de un templo y un conjunto 

pastoral, para beneficio de la comunidad del fraccionamiento “Colinas de Tonalá” y colonias 

vecinas.  El encargado en turno de la parroquia, materia de este acuerdo, se compromete a 

otorgar anualmente de modo gratuito, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.) 

Tonalá, lo siguiente:  10 bodas, 10 bautizos, 10 confirmaciones y 10 primeras comuniones.  

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

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

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

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

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

municipal.  QUINTA.-  De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se instruya al secretario general para que 

ordene su publicación en la gaceta municipal.  SEXTA.-  Se autoriza a los ciudadanos, Presidente 

Municipal, Secretario General y al Síndico Municipal así como al presidente de la comisión edilicia 

de patrimonio municipal, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para 
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complementar el presente acuerdo.  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. 1319 

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

expone que, los suscritos, integrantes de las Comisiones Edilicias de Justicia, así como de 

Reglamentos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 27 y 40, fracción II, de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 42, 43, 64, 68, 69 y 70 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 10, 11, 13, fracciones XIX y XXXI, 14, 42 y 54 del 

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

Jalisco; sometemos a la consideración de todos Ustedes el siguiente Informe de Comisión con 

carácter de dictamen final por virtud del cual se adiciona el artículo 18 bis; se reforma la fracción 

III del artículo 20 y se reforma el artículo 22 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para lo cual nos permitimos hacer la 

siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 

31 de mayo de 2018 y mediante Acuerdo No. 1212 se aprobó por unanimidad turnar a las 

Comisiones Edilicias de Justicia y de Reglamentos, la propuesta que tiene por objeto adicionar el 

artículo 18 bis, reformar la fracción III del artículo 20 y reformar el artículo 22 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  2.-  En 

sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Justicia, así como de Reglamentos, celebrada el 30 

de julio de 2018 se procedió con el estudio, análisis y dictaminación de la referida propuesta de 

adición y reforma, en la que los suscritos comisionados advertimos la conveniencia de llevar a 

cabo las modificaciones referidas en la iniciativa, toda vez que con las mismas se robustecen las 

condiciones para que la persona que habrá de ocupar el cargo de Contralor Municipal pueda 

desempeñar su función con la certeza que brinda por un lado la experiencia en las áreas referidas 

y por otro, homologar algunas condicionantes que se exigen en convocatorias para ocupar cargos 

de semejante naturaleza en los distintos órdenes de gobierno.  3.-  En efecto, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Contraloría Municipal es el órgano técnico del 

propio Ayuntamiento, que bajo sus instrucciones, vigilancia y supervisión lo auxilia, conjunta y 

coordinadamente con la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento en los siguientes asuntos:  

 
I.  En la remisión mensual de los informes de la Hacienda Municipal sobre los movimientos de ingresos y 

egresos por el periodo del mes anterior incluyendo un extracto de los movimientos de cada sub-
cuenta;  

II. En la vigilancia de todos los contratos de compraventa, de arrendamiento o de cualquier naturaleza 
que impliquen aspectos financieros que afecten los intereses del Ayuntamiento, para que se lleven a 
cabo en los términos más convenientes para éste;  

III.  En la elaboración de medidas, planes, proyectos y la realización de los estudios necesarios para el 
mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal;  

IV. En la supervisión y auditoría de los programas específicos de las diferentes dependencias del 
Ayuntamiento, a efecto de verificar que los recursos económicos, físicos y humanos se manejen con el 
máximo de eficiencia, rectitud y operatividad; y  
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V.  En la atención de los demás asuntos que la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento le encomiende, 
en el ámbito de su competencia. 

 

4.- No pasa inadvertido por los suscritos comisionados la entrada en vigor de la Ley de 

Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, la cual tiene por objeto, entre 

otros, la aplicación, en lo particular, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el 

Estado de Jalisco, respecto a: 
 

I)  Las causas de responsabilidades administrativas no graves; 

II)  Las facultades y estructura mínima de los órganos internos de control; y  

III) Los procedimientos de responsabilidad administrativa que resuelve el Tribunal de Justicia 
Administrativa. 

 

Por ello, la figura de los órganos internos de control se erigen como autoridades competentes para 

aplicar el citado ordenamiento estatal, lo cual se expresa en la fracción III del artículo 3 de la 

citada Ley Estatal, al señalar textualmente lo siguiente: 

 
Artículo 3. 
 

1.  Las autoridades competentes para aplicar esta ley serán: 

III.  Los órganos internos de control de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, de los organismos 
constitucionales autónomos y de los entes de la Administración Pública Estatal centralizada y 
paraestatal y sus equivalentes en los municipios; 

 

5.-  Es conveniente resaltar que con la expedición de la Ley de Responsabilidades Políticas y 

Administrativas que abrogó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas del 

Estado de Jalisco, se dinamizan nuevos mecanismos, que en materia de las responsabilidades, 

deja de ser exclusivamente de los servidores públicos y ahora eventualmente se pueden ver 

involucrados los particulares.  Las responsabilidades administrativas cambian sustancialmente y 

por ello se requiere una reforma integral para armonizarse con la Ley General.  6.-  Es importante 

recordar que el Ayuntamiento, es una autoridad competente para la aplicación de la expresada 

Ley estatal en materia de Responsabilidades Políticas y Administrativas según lo prevé el artículo 

3, numeral 1, fracción IX que señala: 

 
Artículo 3. 
 

1. Las autoridades competentes para aplicar esta ley serán: 

IX.  Los ayuntamientos, sus dependencias y entidades paramunicipales e intermunicipales;  

 

De ahí que la contraloría municipal, desempeñe un papel fundamental en la aplicación de estas 

disposiciones legales.  7.-  Ahora bien, las funciones de la contraloría, y por ende de su titular, 

hacen patente la concurrencia de diversas disciplinas o profesiones, las que junto con la 

experiencia efectiva permitirán abordar con plena responsabilidad diversas actividades como lo 

son: el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto 

público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera o el manejo de recursos; 

aspectos que en efecto, no son señalados en el Reglamento del Gobierno.  8.-  De esta manera, los 

suscritos regidores y regidoras comisionados asumimos que la Contraloría Municipal, en tanto 

unidad administrativa competente para ello, debe dar continuidad con la promoción, evaluación y 

fortalecimiento del buen funcionamiento de las dependencias que integran la Administración 

Pública Municipal a través del control y evaluación gubernamental, es decir, promover que los 
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procesos y procedimientos que realizan los servidores públicos se encuentren apegados a la 

legalidad y que coadyuven a los objetivos sustantivos del Municipio.  Por lo anteriormente 

expuesto, sometemos a la consideración de este cuerpo colegiado el siguiente DICTAMEN FINAL:  

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba adicionar el artículo 18 bis, reformar la fracción III del 

artículo 20 y reformar el artículo 22 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para quedar como sigue:  

 
Artículo 18 bis.-  La Contraloría Municipal es el Órgano Interno de Control del Municipio que de manera 
directa ejercerá las atribuciones que le confiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, así como las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

Artículo 20.- … 
  
I. y II …  
 
III.  Contar al momento de su designación con una experiencia efectiva de 5 años en actividades o 

funciones de auditoría, así como poseer título y cedula profesional de nivel licenciatura expedido 
por autoridad o institución legalmente facultada para ello;  

 
IV. a la VI. …  
 

Artículo 22.-  El reglamento interior así como el manual de organización de la Contraloría Municipal 
deberá ser propuesto al Ayuntamiento para su aprobación a través de la Comisión de Hacienda, dentro 
de los tres primeros meses de iniciada la Administración. 

 

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

gaceta oficial Tonallan previa aprobación del Pleno del Ayuntamiento.  TERCERO.-  Se derogan 

todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por los artículos materia del presente 

dictamen.  CUARTO.-  Se instruye al Director General de Administración y Desarrollo Humano 

para que en coordinación con la Contraloría Municipal y en el ámbito de sus atribuciones, 

procedan a la adecuación de sus reglamentos internos, manual de organización, de 

procedimientos, guía de servicios y flujogramas en los términos que al efecto prevé el Reglamento 

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

QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General del 

Ayuntamiento para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento al presente 

dictamen.  SEXTO.-  Notifíquese al Congreso del Estado de Jalisco en los términos de lo dispuesto 

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

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

expresa que, muchas gracias señor Síndico; está a su consideración señoras y señores Regidores 

y se pone a votación, quienes estén a favor del dictamen antes expuesto, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

 

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

cuenta de los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 1320 

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

Dávalos, manifiesta que, instruyo al Secretario General, para que dé lectura al asunto que tengo 
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para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 

Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el documento a la 

letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, de conformidad a lo 
señalado en los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 
49 y demás relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; así como en lo dispuesto por los arábigos 7, 10 y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 
someter a la consideración de todos ustedes, el presente dictamen final, el cual tiene por objeto se 
declare formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de titulación del 
asentamiento humano denominado “EL VADO Y CAMINO AL VADO”, ubicado en la Delegación 
Municipal de El Vado; con número de expediente 12101TON1500326, en razón de haber agotado el 
procedimiento señalado en la ley antes citada; por lo cual exponemos los siguientes 
CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES: 
 

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

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

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

No. 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE 
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
 

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

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

5. La solicitud de adhesión para la regularización del fraccionamiento “EL VADO Y CAMINO AL 
VADO”, ubicado en la Delegación Municipal de El Vado, según el artículo 15 de la ley en uso, fue 
presentada en la oficialía de partes de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 
Sustentable, por el propietario del predio. 
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6. Mediante oficio DGPDUS/0300/2018, de fecha 23 de enero de 2018, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan” del mes de enero de 2018; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia 
Municipal, a efecto de integrar el expediente 12101TON1500326 del asentamiento Humano 
denominado “EL VADO Y CAMINO AL VADO”, ubicado en la Delegación Municipal de El Vado, en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente mediante oficio SG/0145/2018, con edicto de fecha 30 de 
enero de 2018, signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace 
constar que se publicó en los estrados de la Presidencia los días 25, 26 y 29 de enero de 2018, 
publicada en la gaceta Municipal Tonallan del mes de enero de 2018. 
 

8. Con fecha 1 de mayo de 2018, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de Regularización 
de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y Comunales, adscrito 
a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este Ayuntamiento, emitió estudio 
y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e inspección física del asentamiento 
humano denominado “EL VADO Y CAMINO AL VADO”, ubicado en la Delegación Municipal de El 
Vado, en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se citan a 
continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del fraccionamiento: “EL VADO Y CAMINO AL VADO”, ubicado en la Delegación Municipal 
de El Vado, tipo de propiedad: Privada; superficie del predio 1: 5,377.65 m2; del Predio 2: 587.96 
m2. y del predio 3: 4,122.20 m2; resultando una superficie total aproximada de los Predios: 
10,087.81 m2., antigüedad: más de 15 años, uso de suelo habitacional densidad alta (H4-U, CS) 
Consolidación 45%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 50%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
50%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 50%; Alumbrado Público existe el 
50% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas 
existe el 10%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 10%, Terracería: si existe el 50%. 

 
9. En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20, fracción II, y 21, fracciones I y III, de la Ley antes 

citada, la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización, 
de fecha 3 de julio de 2018, del fraccionamiento en comento aprobando la procedencia de 
Regularización la Comisión Municipal de Regularización en la minuta del 8 de agosto de 2018, para 
los siguientes efectos: 

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

CAMINO AL VADO”, ubicado en la Delegación Municipal de El Vado; se formule y autorice el 
proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que indica la Ley de la materia. en su caso 
individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares. 

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de: 10,087.81 

m2., le corresponde, de manera proporcional, el 16% para áreas de cesión al Municipio, misma que 
se cuantificara valor emitido por la Dirección de Catastro Municipal y se constituirán como crédito 
fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; se autoriza formular y suscribir el 
convenio de regularización y el proyecto de Resolución para promover ante el Pleno del 
Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento “EL VADO Y CAMINO AL VADO”, 
ubicado en la Delegación Municipal de El Vado, simultáneamente en el convenio se autorice aplicar 
el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11, fracción VI, de Ley para la Regularización y 
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Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá 2018. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la decima tercera 
sesión ordinaria simultáneamente autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la 
Regularización del fraccionamiento denominado “EL VADO Y CAMINO AL VADO”, ubicado en la 
Delegación Municipal de El Vado, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar 
con una superficie de 10,87.81 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido 
cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que se encuentra en el expediente Historial Catastral de las cuentas 2005 y 8201 del sector rústico, 

emitido por la Dirección de Catastro Municipal, así como también antecedente ante el Registro 
Público de la propiedad bajo folio 2312936 a favor de Francisco Marcial Montes, el otro predio a 
favor de Alejandro Limón Hernández carece de antecedente ante el registro público de la 
propiedad, documentos con los que se encuentra debidamente acreditada la propiedad. 

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

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

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

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio.  La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido.  Por tal motivo, me permito proponer los siguientes puntos concretos de acuerdo 
referente a la regularización formal del fraccionamiento denominado “EL VADO Y CAMINO AL 
VADO”, ubicado en la Delegación Municipal de El Vado. 

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

A C U E R D O 
  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “EL 
VADO Y CAMINO AL VADO”, ubicada en la Delegación Municipal de El Vado, lo anterior de acuerdo con 
el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie del predio 1: 5,377.65 m2; del predio 
2: 587.96 m2. y del predio 3: 4,122.20 m2.  Resultando una superficie total de los tres predios de 
10,087.81 m2., con un número aproximado de 32 lotes, en razón de haber agotado el procedimiento 
señalado en la ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
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mediante el cual en su caso se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente 
a la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal, simultáneamente en el convenio se autorice aplicar 
el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá 2018 y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto 
definitivo de urbanización.  
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal, 
para que suscriban la documentación inherente, para la declaración formal de la regularización del 
fraccionamiento denominado “EL VADO Y CAMINO AL VADO”, ubicado en la Delegación Municipal de 
El Vado. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaría Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que en su caso se subdivida o 
rectifique la superficie, medidas y colindancias del predio y se realice la apertura de las cuentas 
catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que 
deberá de remitir la Secretaría Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SEPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, al Director del Catastro Municipal para su conocimiento y debido 
cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

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

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

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

Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario General; está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor de lo antes 

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

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.  

 

ACUERDO NO. 1321 

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

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

para presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado 
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Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el documento a la 

letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, de conformidad a lo 
señalado en los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 
49 y demás relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; así como en lo dispuesto por los arábigos 7, 10 y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 
someter a la consideración de todos ustedes, el presente dictamen final, el cual tiene por objeto se 
declare formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de titulación del 
asentamiento irregular denominado “JARDIN DEL PRADO”, ubicado en la Delegación Municipal de San 
Gaspar; con número de expediente 12101TON0300297, en razón de haber agotado el procedimiento 
señalado en la ley antes citada, por lo cual exponemos los siguientes CONSIDERACIONES Y 
ANTECEDENTES: 
 

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

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

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

No. 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE 
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014.  Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
 

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

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

5. La solicitud de adhesión para la regularización del Fraccionamiento “JARDIN DEL PRADO”, Ubicado 
en la Delegación Municipal de San Gaspar, según el artículo 15 de la ley en uso, fue presentada en 
la oficialía de partes de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, por el 
Propietario del predio. 
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6. Mediante oficio DGPDUS/0445/2017, de fecha 23 de febrero de 2017, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha Ley de Regularización, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan” del mes de febrero de 2017; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia 
Municipal, a efecto de integrar el expediente 12101TON0300297 del asentamiento irregular 
denominado “JARDIN DEL PRADO”, ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar, en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente mediante oficio SG/0364/2017, con edicto de fecha 28 de 
febrero de 2017, signado por el Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace 
constar que se publicó en los estrados de la Presidencia los días 24, 27 y 28 de febrero de 2017, 
publicada en la gaceta Municipal Tonallan del mes de febrero de 2017. 
 

8. Con fecha 1 de noviembre de 2017, el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, Jefe de 
Regularización de Fraccionamientos y Gestión para la Desincorporación de Tierras Ejidales y 
Comunales, adscrito a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable de este 
Ayuntamiento, emitió estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales e 
inspección física del asentamiento irregular denominado “JARDIN DEL PRADO”, ubicado en la 
Delegación Municipal de San Gaspar, en la que señala las obras de urbanización existentes y 
observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “JARDIN DEL PRADO”, ubicado en la Delegación Municipal de San 
Gaspar, tipo de propiedad: Privada; superficie total del predio: 18,331.668 m2; superficie total 
aproximada de los Asentamientos Irregulares predio 1: 3,150.928 m2; predio 2: 1,320.65 m2; 
predio 3: 9,623.69 m2. y predio 4: 4,236.40 m2; antigüedad: más de 15 años, uso de suelo 
habitacional densidad alta (H4-U, CS) Consolidación 45%. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 0%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 0%, 
Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 30%; Alumbrado Público existe el 30% 
de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 30% Guarniciones prefabricadas existe el 
20%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 20%, Terracería: si existe el 80%. 

 
9. En cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20, fracción II, y 21, fracciones I y III, de la Ley en uso, la 

Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización, de fecha 28 
de junio de 2018, del asentamiento en comento aprobando la procedencia de Regularización la 
Comisión Municipal de Regularización en la minuta de la decima tercera sesión de fecha 8 de 
agosto de 2018, para los siguientes efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “JARDIN DEL 

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

 
10. En lo referente a las Áreas de Cesión para Destinos faltantes; respecto a la superficie de predio 1: 

3,150.928 m2; predio 2: 1,320.65 m2; predio 3: 9,623.69 m2. y predio 4: 4,236.40 m2 le 
corresponde, de manera proporcional, el 16% para áreas de cesión al Municipio, misma que se 
cuantificara con base en el dictamen de valor emitido por la Dirección de Catastro Municipal y se 
constituirán como crédito fiscal, por lo que en cumplimiento al artículo 24 del Reglamento para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; se autoriza 
formular y suscribir el convenio de regularización y el proyecto de Resolución para promover ante 
el Pleno del Ayuntamiento se autorice la Regularización del fraccionamiento “JARDIN DEL PRADO”, 
ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar, simultáneamente en el convenio se autorice 
aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la 
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Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá 2018. 
 

11. En cumplimiento al artículo 24 del reglamento antes citado, la Comisión en la decima tercera 
sesión ordinaria simultáneamente autoriza el Proyecto Definitivo de Urbanización para la 
Regularización del fraccionamiento denominado “JARDIN DEL PRADO”, ubicado en la Delegación 
Municipal de San Gaspar, resultando del proyecto antes citado, un polígono a regularizar con una 
superficie de total de 18,331.668 m2. Instruyendo a la Secretaria Técnica para su debido 
cumplimiento. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que se encuentra en el expediente Historial Catastral de las cuentas 7778 del sector rustico, 

emitido por la Dirección de Catastro Municipal y certificaciones de hechos a favor de Jorge García 
Hernández; Tomas Saucedo Sánchez y Marina Olivares Macías, careciendo de antecedente ante el 
registro público de la propiedad, documentos con los que se encuentra debidamente acreditada la 
propiedad. 

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

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

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

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio.  La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido.  Por tal motivo, me permito proponer los siguientes puntos concretos de acuerdo 
referente a la regularización formal del fraccionamiento denominado “JARDIN DEL PRADO”, 
ubicado en la Delegación Municipal de San Gaspar. 

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

A C U E R D O 
  
PRIMERO.-  Se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de 
titulación de la acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, denominada “JARDIN 
DEL PRADO”, Ubicada en la Delegación Municipal de San Gaspar, lo anterior de acuerdo con el proyecto 
definitivo de urbanización que arroja una superficie: el predio 1: 3,150.928 m2; el predio 2: 1,320.65 
m2; el predio 3: 9,623.69 m2. y el predio 4: 4,236.40 m2 resultando una superficie total de los cuatro 
predios de 18,331.668 m2., con un número aproximado de 33 lotes en razón de haber agotado el 
procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo, en los términos del artículo 25 y demás 
relativos de la Ley en uso; así como también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del 
Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
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mediante el cual en su caso se especifican las reducciones fiscales, se formaliza la obligación referente 
a la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal, simultáneamente en el convenio se autorice aplicar 
el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11 fracción VI de Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tonalá 2018 y se constituya como crédito fiscal, en concordancia con el proyecto 
definitivo de urbanización.  
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “JARDIN DEL PRADO”, Ubicado en la Delegación Municipal de San 
Gaspar. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que en su caso se subdivida o 
rectifique la superficie, medidas y colindancias del predio y se realice la apertura de las cuentas 
catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de lotificación que 
deberá de remitir la Secretaría Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SEPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, al Director del Catastro Municipal para su conocimiento y debido 
cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

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

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

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

Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario General; está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor de lo antes 

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

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1322 

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

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

presentar en este punto.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel 
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Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el documento a la letra 

dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, de conformidad a lo 
señalado en los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 
49 y demás relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; así como en lo dispuesto por los arábigos 7, 10 y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 
someter a la consideración de todos ustedes, el presente dictamen final, el cual tiene por objeto se 
ratifique y rectifique el Acuerdo No. 1533 de fecha 14 de noviembre de 2009 y simultáneamente se 
declare formalmente regularizado y en su caso inicie el procedimiento de titulación de la acción 
urbanística por objetivo social denominada “JARDINES DE TONALA 2DA. SECCION”, ubicado dentro de 
este Municipio; en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la ley antes citada; por lo cual 
exponemos los siguientes CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES: 
 

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

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

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

No. 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE 
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014.  Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
 

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

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

5. Que la acción urbanística por objetivo social“ JARDINES DE TONALÁ 2DA. SECCIÓN”, ubicado 
dentro de este Municipio se encuentra incluida en el inventario de fraccionamientos irregulares 
adheridos a los beneficios de la Ley en uso. 
 

6. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre del 2015, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
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irregulares adheridos a dicha ley en uso, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente del asentamiento Humano denominado “JARDINES DE TONALÁ 2DA. SECCIÓN”, 
ubicado dentro de este Municipio, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de la 
materia. 
 

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

8. Con fecha 18 de julio de 2007, por el Arq. Juan José Briseño, se elaboró reporte de Inspección 
Física del Asentamiento humano denominado “JARDINES DE TONALÁ 2DA. SECCIÓN”, ubicado 
dentro de este Municipio, en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones 
que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “JARDINES DE TONALÁ 2DA. SECCIÓN”, ubicado dentro de este 
Municipio, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada del fraccionamiento 13,435.00 
m2, con una antigüedad: de 20 años, uso de suelo Habitacional Horizontal Densidad Alta. 
Consolidación 100 %. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

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

 
9. Con fecha 6 de agosto de 2007, en cumplimiento a los artículos 4, 9 y 12, fracción V, del Decreto 

20920, emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco ya derogado y actualmente en 
cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20, fracción II, y 21, fracciones I y III, de la ley en uso, la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización del 
fraccionamiento en comento, para los siguientes efectos: 

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

TONALÁ 2DA. SECCIÓN”, ubicado dentro de este Municipio en la mesa de trabajo de la COMUR 
de fecha 8 de agosto de 2018. 

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

adéndum al convenio de regularización suscrito en su momento y el proyecto de Resolución para 
promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice que se rectifique y ratifique el Acuerdo No. 
1533 de fecha 14 de noviembre de 2009 y se declare formalmente la Regularización del 
fraccionamiento “JARDINES DE TONALÁ 2DA. SECCIÓN”, ubicado dentro de este Municipio y 
simultáneamente en el adéndum del convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con 
fundamento en el artículo 11, fracción VI, de Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 
2018. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que se encuentra en el expediente copia del Acuerdo de Ayuntamiento No. 1533 de fecha 14 de 

noviembre de 2009 que declara formalmente regularizada la acción urbanística por objetivo social 
denominada “JARDINES DE TONALÁ 2DA. SECCIÓN” a través del decreto 20920 emitido por el H. 
Congreso del Estado de Jalisco, con antecedente catastral bajo cuenta número 15 del Sector 
Rustico.  
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2. Que esta Comisión es competente de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 18, 19, 21, 

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

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

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio.  La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido.  Por tal motivo, me permito proponer los siguientes puntos concretos de acuerdo 
referente a la regularización formal del fraccionamiento denominado “JARDINES DE TONALÁ 2DA. 
SECCIÓN”, ubicado dentro de este Municipio. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11, 
fracciones VI, VII y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25, 30 y demás relativos 
del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco 
y sus correlativos, me permito someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se ratifica y rectifica el Acuerdo de Ayuntamiento No. 1533 de fecha 14 de noviembre de 
2009 y simultáneamente se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el 
procedimiento de titulación de la acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, 
denominada “JARDINES DE TONALA 2DA. SECCION”, ubicada dentro de este Municipio; lo anterior, de 
acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 13,435.00 
m2., con un número aproximado de 58 lotes en razón de haber agotado el procedimiento señalado en 
la Ley de la materia. 
 

SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo elaborado en su momento o en su caso el 
adéndum correspondiente, en los términos del artículo 25 y demás relativos de la ley en uso; así como 
también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las 
reducciones fiscales considerando para este caso un 90% de descuento en los derechos municipales y 
áreas de cesión para destinos convertidos en créditos fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia 
con el proyecto definitivo de urbanización. 
 

TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la declaración formal de la regularización del 
fraccionamiento denominado “JARDINES DE TONALÁ 2DA. SECCIÓN”, ubicado dentro de este 
Municipio. 
 

CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
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QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de Lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que en su caso se rectifique la 
superficie medidas y colindancias de la cuenta catastral del predio y se realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
Lotificación que deberá de remitir la Secretaría Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

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

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

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

Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario General; está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor de lo antes 

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

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1323 

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

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

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

Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el documento a la 

letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, de conformidad a lo 
señalado en los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 
49 y demás relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; así como en lo dispuesto por los arábigos 7, 10 y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 
someter a la consideración de todos ustedes, el presente dictamen final, el cual tiene por objeto se 
ratifique y rectifique el Acuerdo No. 938 de fecha 30 de marzo de 2012 y simultáneamente se declare 
formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de titulación de la acción urbanística 
por objetivo social denominada “JOSÉ VASCONCELOS”, ubicado dentro de este Municipio; en razón de 
haber agotado el procedimiento señalado en la ley antes citada, por lo cual exponemos los siguientes 
CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES: 
 

ANTECEDENTES: 
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1. Que el P.A.S. Sergio Chávez Dávalos, en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la 
Comisión Municipal de Regularización, con fundamento en los artículos 6, 9 y demás relativos de 
la Ley para la regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, convocó la 
mesa de trabajo de la Comisión Municipal de Regularización de fecha 26 de octubre de 2015 y 
señaló que para lograr el mejoramiento de barrios y la implementación de vivienda adecuada de 
forma progresiva el Municipio debe garantizar a través de la regularización de la tenencia del 
suelo, la seguridad de la tenencia de su vivienda utilizando este instrumento jurídico que protege a 
las personas de desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados. 

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

No. 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE 
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014.  Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
 

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

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

5. Que la acción urbanística por objetivo social “JOSÉ VASCONCELOS”, ubicado dentro de este 
Municipio se encuentra incluida en el inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a los 
beneficios de la Ley en uso. 
 

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

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

8. El Arq. Juan José Briseño, elaboró reporte de inspección física del asentamiento humano 
denominado “JOSÉ VASCONCELOS”, ubicado dentro de este Municipio, en la que señala las obras 
de urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “JOSE VASCONCELOS”, Ubicado dentro de este Municipio, tipo de 
propiedad: Privada; superficie total aproximada del fraccionamiento 120,969.86 m2, debiendo ser 
141,098.17 M2con una antigüedad: de 15 años, uso de suelo Habitacional Horizontal Densidad 
Alta. Consolidación 100 % 
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OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

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

 
9. Con fecha 6 de febrero de 2003, en cumplimiento a los artículos 4, 9 y 12, fracción V, del Decreto 

20920, emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco ya derogado y actualmente en 
cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20, fracción II, y 21, fracciones I y III, de la ley en uso, la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización del 
fraccionamiento en comento, para los siguientes efectos: 

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

VASCONCELOS”, Ubicado dentro de este Municipio en la mesa de trabajo de la COMUR de fecha 
8 de agosto de 2018. 

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

adéndum al convenio de regularización suscrito en su momento y el proyecto de Resolución para 
promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice que se rectifique y ratifique el Acuerdo No. 
938 de fecha 30 de marzo de 2012 y se declare formalmente la Regularización del fraccionamiento 
“JOSE VASCONCELOS”, ubicado dentro de este Municipio y simultáneamente en el adéndum del 
convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11, fracción VI, de 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2018. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que se encuentra en el expediente copia del Acuerdo de Ayuntamiento No. 938 de fecha 30 de 

marzo de 2012 que declara formalmente regularizada la acción urbanística por objetivo social 
denominada “JOSE VASCONCELOS”, a través del Decreto 20920, emitido por el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, con antecedente catastral bajo cuenta número 2016 del Sector Rústico. 

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

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

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

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio.  La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido.  Por tal motivo, me permito proponer los siguientes puntos concretos de acuerdo 
referente a la regularización formal del fraccionamiento denominado “JOSE VASCONCELOS”, 
ubicado dentro de este Municipio. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11, 
fracciones VI, VII y IX; 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25, 30 y demás relativos 
del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco 
y sus correlativos, me permito someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
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A C U E R D O 

 
PRIMERO.-  Se ratifica y rectifica el Acuerdo de Ayuntamiento No. 938 de fecha 30 de marzo de 2012 y 
simultáneamente se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el 
procedimiento de titulación de la acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “JOSE VASCONCELOS”, ubicada dentro de este Municipio; lo anterior, de acuerdo con el 
proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 120,969.86 m2., debiendo 
ser una superficie de 141,098.17 m2 con un número aproximado de 597 lotes en razón de haber 
agotado el procedimiento señalado en la ley en uso. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo elaborado en su momento o en su caso el 
adéndum correspondiente, en los términos del artículo 25 y demás relativos de la ley en uso; así como 
también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las 
reducciones fiscales considerando para este caso un 90% de descuento en los derechos municipales y 
áreas de cesión para destinos convertidos en créditos fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia 
con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la declaración formal de la regularización del 
fraccionamiento denominado “JOSÉ VASCONCELOS”, ubicado dentro de este Municipio. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de dominio público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaría Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que en su caso se rectifique la 
superficie medidas y colindancias de la cuenta catastral del predio y se realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
Lotificación que deberá de remitir la Secretaría Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

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

Guzmán Loza, expresa que, firma el Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
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Dávalos; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario General; está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor de lo antes 

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

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1324 

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

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

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

Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el documento a la 

letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, de conformidad a lo 
señalado en los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 
49 y demás relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; así como en lo dispuesto por los arábigos 7, 10 y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 
someter a la consideración de todos ustedes, el presente dictamen final, el cual tiene por objeto se 
ratifique y rectifique el Acuerdo No. 1043 de fecha 31 de julio de 2012 y simultáneamente se declare 
formalmente regularizado y, en su caso, se inicie el procedimiento de titulación de la acción 
urbanística por objetivo social denominada “NORIA”, ubicado dentro de este Municipio; razón de haber 
agotado el procedimiento señalado en la Ley antes citada, por lo cual exponemos los siguientes 
CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES: 
 

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

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

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

No. 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE 
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014.  Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
 

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

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

5. Que la acción urbanística por objetivo social “NORIA”, ubicado dentro de este Municipio, se 
encuentra incluida en el inventario de fraccionamientos irregulares adheridos a los beneficios de la 
ley en uso. 
 

6. Mediante oficio DPDU/2942/2015, de fecha 27 de octubre del 2015, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha ley en uso, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente del asentamiento humano denominado “NORIA”, ubicado dentro de este Municipio, 
en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la ley de la materia. 
 

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

8. El Arq. Juan José Briseño, elaboró reporte de inspección física del asentamiento humano 
denominado “NORIA”, ubicado dentro de este Municipio, en la que señala las obras de 
urbanización existentes y observaciones que se citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre del Fraccionamiento: “NORIA”, Ubicado dentro de este Municipio, tipo de propiedad: 
Privada; superficie total aproximada del fraccionamiento 45,242.42 m2, con una antigüedad: de 15 
años, uso de suelo Habitacional Horizontal Densidad Alta. Consolidación 100 %. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable, existe al 60%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 
60%, Red de Electrificación con Servicios de baja tensión existe al 60%; Alumbrado Público existe el 
60% de la red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100% Guarniciones prefabricadas 
existe el 40%, Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 40%, terracería: existe el 100%. 

 
9. Con fecha 21 de mayo de 2002, en cumplimiento a los artículos 4, 9 y 12, fracción V, del Decreto 

20920 emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco ya derogado y actualmente en 
cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20, fracción II, y 21, fracciones I y III, de la ley en uso, la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió Dictamen Procedente para su regularización del 
fraccionamiento en comento, para los siguientes efectos: 

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del fraccionamiento denominado “NORIA”, ubicado 

dentro de este Municipio en la décima tercera mesa de trabajo de la COMUR de fecha 8 de 
agosto de 2018. 

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

adéndum al convenio de regularización suscrito en su momento y el proyecto de resolución para 
promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice que se rectifique y ratifique el Acuerdo No. 
1043 de fecha 31 de julio de 2012 y se declare formalmente la regularización del fraccionamiento 
“NORIA”, ubicado dentro de este Municipio y simultáneamente en el adéndum del convenio se 
autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11, fracción VI, de Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y el artículo 19 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tonalá 2018. 

 
CONSIDERACIONES: 
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1. Que se encuentra en el expediente copia del Acuerdo de Ayuntamiento No. 1043 de fecha 31 de 

julio de 2012 que declara formalmente regularizada la Acción Urbanística por objetivo social 
denominada “NORIA”, a través del Decreto 20920 emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, 
con antecedente ante el Registro Público de la propiedad, predio rústico El Hospital, documento 
46, folio 319 al 338, del libro 2420, sección primera, oficina primera; predio rústico La Loma, 
documento 25 folio 171 al 176 del libro 2531, sección primera, oficina primera; predio rústico sin 
nombre, documento 46 folio 298 al 303 del libro 2957, sección primera, oficina primera; predio 
rústico La Sabida, documento 26 folio 181 al 188, del libro 7129, sección primera, oficina primera, 
documentos con los que se acredita la propiedad. 

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

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

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

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

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11, 
fracciones VI, VII y IX; 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25, 30 y demás relativos 
del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco 
y sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.-  Se ratifica y rectifica el Acuerdo de Ayuntamiento No. 1043 de fecha 31 de julio de 2012 y 
simultáneamente se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el 
procedimiento de titulación de la acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva 
denominada “NORIA”, ubicada dentro de este Municipio; lo anterior, de acuerdo con el proyecto 
definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 45,242.42 m2, con un número 
aproximado de 224 lotes, en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la ley en uso. 
   
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo elaborado en su momento o en su caso el 
adéndum correspondiente, en los términos del artículo 25 y demás relativos de la ley en uso; así como 
también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las 
reducciones fiscales considerando para este caso un 90% de descuento en los derechos municipales y 
áreas de cesión para destinos convertidos en créditos fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia 
con el proyecto definitivo de urbanización. 
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TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal, 
para que suscriban la documentación inherente, para la declaración formal de la regularización del 
fraccionamiento denominado “NORIA”, ubicado dentro de este Municipio. 
 
CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de dominio público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que en su caso se rectifique la 
superficie medidas y colindancias de la cuenta catastral del predio y se realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
lotificación que deberá de remitir la Secretaría Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, al 
Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico de 
la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio 
del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

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

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

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

Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario General; está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor de lo antes 

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

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1325 

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

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

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

Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, como lo indica señor Presidente, el documento a la 

letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi calidad de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, de conformidad a lo 
señalado en los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 48, 
49 y demás relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; así como en lo dispuesto por los arábigos 7, 10 y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito 
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someter a la consideración de todos ustedes, el presente dictamen final, el cual tiene por objeto se 
ratifique y rectifique el Acuerdo No. 895 de fecha 3 de agosto de 2017 y simultáneamente se declare 
formalmente regularizado y en su caso se inicie el procedimiento de titulación de la acción urbanística 
por objetivo social denominada “PARCELA 136 Z2 P2/3 TOLOLOTLAN”, ubicado dentro de este 
Municipio; en razón de haber agotado el procedimiento señalado en la ley antes citada, por lo cual 
exponemos las siguientes CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES: 
 

ANTECEDENTES: 
 
1. Que el P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, en su carácter de Presidente Municipal y Presidente 

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

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

No. 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE 
PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014.  Mismo que prevé el establecimiento de una 
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos en predios de propiedad privada en el 
Estado de Jalisco, y establece las bases generales para realizar en el ámbito de competencia del 
Estado y de los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad 
privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, en los centros de población del 
Estado de Jalisco. 
 

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

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

5. Que la acción urbanística por objetivo social “PARCELA 136 Z2 P2/3 TOLOLOTLAN”, ubicado 
dentro de este Municipio, se encuentra incluida en el inventario de fraccionamientos irregulares 
adheridos a los beneficios de la ley en uso. 
 

6. Mediante oficio DGPDUS/1542/2017, de fecha 7 de abril del 2017, el Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización, solicita la publicación del inventario de fraccionamientos 
irregulares adheridos a dicha ley en uso, hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal 
“Tonallan”; así como por tres días, en los estrados de la Presidencia Municipal, a efecto de integrar 
el expediente del asentamiento humano denominado “PARCELA 136 Z2 P2/3 TOLOLOTLAN”, 
ubicado dentro de este Municipio, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19 de la ley de la 
materia. 
 

7. Que se cuenta al interior del expediente con edicto de fecha 28 de abril de 2017, signado por el 
Secretario General del Municipio de Tonalá, Jalisco, en la que hace constar que se publicó en los 
estrados de la Presidencia los días 25, 26 y 27 de abril de 2017. 
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8. Con fecha 24 de mayo de 2017, por el Ing. Tarsicio Manuel González Izquierdo, se elaboró Estudio 
y Opinión de los Elementos Técnicos, Económicos y Sociales de Espacios Públicos y Asentamiento 
Irregular de Propiedad Privada denominado “PARCELA 136 Z2 P2/3 TOLOLOTLAN”, ubicado dentro 
de este Municipio, en la que señala las obras de urbanización existentes y observaciones que se 
citan a continuación: 

 
DATOS GENERALES:  

Nombre de la Acción Urbanística por Objetivo Social: Espacios Públicos y Asentamiento Irregular 
de Propiedad Privada denominado “PARCELA 136 Z2 P2/3 TOLOLOTLAN”, ubicada dentro de este 
Municipio, tipo de propiedad: Privada; superficie total aproximada del fraccionamiento 57,585.225 
m2, con una antigüedad los Espacios Públicos y las siete fincas consolidadas: de más de 20 años, 
el resto se encuentra sin consolidación; uso de suelo Habitacional Horizontal Densidad Alta, H4, 
H3 y C-B. 

Rectificando la consolidación manifestada anteriormente, esta es: por lote del 9% y la 
consolidación por superficie de más del 50% toda vez que los espacios públicos se encuentran 
consolidados y rebasan el 50% de la superficie total del predio. 
 
OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN: 

Red de abastecimiento de agua potable considerando que los espacios públicos y las siete fincas 
que se encuentran consolidadas este es del 60%; Red de Alcantarillado Sanitario existe al 60% 
considerando que los espacios públicos y las siete fincas que se encuentran consolidadas y 
cuentan con el servicio; bajo el mismo tenor la Red de Electrificación con Servicios de baja tensión 
existe al 60%; Alumbrado Público existe el 0% de la red; Guarniciones prefabricadas existe el 30%, 
Banqueta de concreto hidráulico o similar, existe el 30%, pavimento y empedrado: existe el 30%. 

 
9. Con fecha 28 de febrero de 2017, en cumplimiento a los artículos 4, 8, 11, 20, fracción II, y 21, 

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

 
I. Aprobar la procedencia de regularización del la acción urbanística por objetivo social Espacios 

Públicos y Asentamiento Irregular de Propiedad Privada denominado “PARCELA 136 Z2 P2/3 
TOLOLOTLAN”, ubicado dentro de este Municipio en la mesa de trabajo de la COMUR de fecha 8 
de agosto de 2018. 

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

adéndum al convenio de regularización suscrito en su momento y el proyecto de Resolución para 
promover ante el Pleno del Ayuntamiento se autorice que se rectifique y ratifique el Acuerdo No. 
895 de fecha 3 de agosto de 2017 y se declare formalmente la Regularización del fraccionamiento 
“PARCELA 136 Z2 P2/3 TOLOLOTLAN”, Ubicado dentro de este Municipio y simultánea mente en el 
adéndum del convenio se autorice aplicar el 90% de descuento, con fundamento en el artículo 11, 
fracción VI, de Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, y 
el artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá 2018. 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1. Que se encuentra en el expediente copia del Acuerdo de Ayuntamiento No. 895 de fecha 3 de 

agosto de 2017 que declara formalmente regularizada la Acción Urbanística por objetivo social 
denominada “PARCELA 136 Z2 P2/3 TOLOLOTLAN” a través de la Ley en uso emitida por el H. 
Congreso del Estado de Jalisco.  

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

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

4. Y reconociendo que el crecimiento de las ciudades ha tenido constantes cambios en el proceso 
histórico de urbanización, sobre todo en el tema de las normas que regulan y controlan el 
territorio.  La irregularidad o “espontaneidad” es uno de los resultados de los mecanismos de 
control y de la incapacidad del Municipio para ofrecer vivienda al sector de la población menos 
protegido.  Por tal motivo los suscritos Regidores nos permitimos proponer los siguientes puntos 
concretos de Acuerdo referente a la Regularización Formal del Fraccionamiento denominado 
“PARCELA 136 Z2 P2/3 TOLOLOTLAN”, ubicado dentro de este Municipio. 

 
Fundamentando lo antes expuesto en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; a los artículos 1, 6, 10, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como el artículo 11, 
fracciones VI, VII y IX, 26, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; así como también en el artículo 24, 25, 30 y demás relativos 
del Reglamento para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco 
y sus correlativos, nos permitimos someter a la consideración de todos ustedes el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.-  Se ratifica y rectifica el acuerdo de Ayuntamiento número895 de fecha 3 de agosto de 2017 
y simultáneamente se declara y autoriza formalmente regularizado y en su caso se inicie el 
procedimiento de titulación de la acción urbanística por objetivo social de urbanización progresiva, 
denominada “PARCELA 136 Z2 P2/3 TOLOLOTLAN”, ubicada dentro de este Municipio, lo anterior de 
acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización que arroja una superficie física real de 57,585.225 
m2. Debiendo ser 68,963.78 M2 con un número aproximado de 58 lotes en razón de haber agotado el 
procedimiento señalado en la Ley de la materia. 
 
Simultáneamente Rectificando la consolidación manifestada en el Acuerdo No. 895 de fecha 3 de 
agosto de 2017 toda vez que esta es: por lote del 9% y la consolidación por superficie de más del 50% 
ya que los espacios públicos se encuentran consolidados y rebasan el 50% de la superficie total del 
predio, así como también se considera el 60 % de infraestructura existente debido a que las fincas 
consolidadas y los espacios públicos cuentan con los servicios de agua, alcantarillado y electrificación 
al pie. 
 
SEGUNDO.-  Se aprueba el Convenio de Regularización anexo elaborado en su momento o en su caso el 
adéndum correspondiente, en los términos del artículo 25 y demás relativos de la ley en uso; así como 
también en los artículos 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco; mediante el cual se especifican las 
reducciones fiscales considerando para este caso un 90% de descuento en los derechos municipales y 
áreas de cesión para destinos convertidos en créditos fiscales, se formaliza la obligación referente a la 
ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, bajo la modalidad de acción 
urbanística por objetivo social de urbanización progresiva; así como el cumplimiento de los créditos 
fiscales y la sustitución de la obligación de aportar áreas de cesión para destinos, con base en el 
dictamen de valor que emite el Catastro Municipal y se constituya como crédito fiscal, en concordancia 
con el proyecto definitivo de urbanización. 
 
TERCERO.-  Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Secretario 
Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, así como al Encargado de la Hacienda Municipal 
para que suscriban la documentación inherente, para la Declaración Formal de la Regularización del 
fraccionamiento denominado “PARCELA 136 Z2 P2/3 TOLOLOTLAN”, ubicado dentro de este 
Municipio. 
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CUARTO.-  Se aprueba el inicio del procedimiento de titulación de las vialidades resultantes en el 
Proyecto Definitivo de Urbanización y se formalice la afectación como bienes de Dominio Público en 
favor del Gobierno o Entidad que la administra y es responsable de su conservación. 
 
QUINTO.-  Se notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, para los efectos de que inscriba el fraccionamiento bajo la modalidad de acción urbanística por 
objetivo social de urbanización progresiva, y se realice la inscripción de los lotes, de conformidad al 
plano de lotificación que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización 
previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
SEXTO.-  Se instruya al Director de Catastro Municipal, a efecto de que en su caso se rectifique la 
superficie medidas y colindancias de la cuenta catastral del predio y se realice la apertura de las 
cuentas catastrales a los lotes que carezcan o tengan diferencia, de conformidad al plano de 
Lotificación que deberá de remitir la Secretaría Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 
 
SÉPTIMO.-  Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
al Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión Municipal de Regularización, al Director del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
OCTAVO.-  Se instruye, al Secretario General, para que publique en forma abreviada en la Gaceta 
Municipal y en los Estrados de la Presidencia por un periodo de tres días naturales y genere los oficios 
correspondientes.” 

 

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

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

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

Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor Secretario General; está a su 

consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, quienes estén a favor de lo antes 

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

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1326 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta que, 

la que suscribe, en mi carácter de Regidora Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 49 y 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 del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración, el siguiente 

asunto vario, que tiene por objeto autorizar la celebración de una Sesión Solemne de 

Ayuntamiento para efectos de rendir el Tercer Informe de Gobierno de la presente Administración 

Pública Municipal 2015-2018; lo anterior, bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  La 

transparencia se ha consolidado como un medio que le permite a quien tiene en sus manos su 

ejercicio, confirmar la autenticidad y calidad de la rendición de cuentas de un Gobierno, razón por 

la cual en este Ayuntamiento se han generado políticas de transparencia, como un conjunto de 

estrategias basadas en la disposición de la información a cada momento que se necesite; pues la 

apertura de la gama de información con la que cuenta un régimen municipal, incide en el buen 

gobierno, en los principios democráticos y en una eficiente organización de la función y servicio 

públicos.  2.-  Por otra parte, resulta necesario dar a conocer a la ciudadanía los trabajos 

realizados por el gobierno municipal, pues la evaluación del esfuerzo público, ha permitido que los 

ciudadanos califiquen y participen de los planes y programas de gobierno que se han concretado a 

través del quehacer administrativo.  La participación ciudadana, sin duda, le ha dado un giro 
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favorable a la forma de hacer gobierno, obteniendo con ello resultados óptimos a favor de los 

habitantes de este municipio.  3.-  El informe de actividades del ejercicio constitucional, es pues, 

un instrumento democrático que trasciende en la orientación de cada Gobierno, permitiendo que 

los resultados sean evaluables desde todas sus dimensiones, haciendo posible monitorear los 

procedimientos aplicados en cada actividad administrativa, operativa y ejecutiva, de manera tal, 

que se identifiquen los puntos que deban ser fortalecidos o redimensionados.  La Evaluación de 

los resultados siempre será fundamental para replantear las tareas públicas acorde a las 

exigencias de una sociedad, implica mejorar la distribución de un presupuesto y facilita la 

planificación estratégica del porvenir gubernamental y administrativo.  FUNDAMENTACIÓN 

JURIDICA: 

 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
Artículo 47.-  Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio.  Tiene las 
siguientes obligaciones: 

VIII.  Rendir informe al Ayuntamiento del ejercicio de la administración dentro de los primeros quince 
días del mes de septiembre de cada año, en la fecha que se fije con la oportunidad necesaria, la que 
se hará saber a las autoridades estatales y a los ciudadanos en general. 

 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del  

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 

Artículo 74.-  Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del Ayuntamiento y tiene las 
siguientes obligaciones: 

XX.  Rendir informe al Ayuntamiento en reunión solemne, del ejercicio de la Administración dentro de 
los primeros quince días del mes de septiembre de cada año, en la fecha que se fije con la 
oportunidad necesaria y hacerlo saber a las autoridades estatales y a los ciudadanos en general. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta soberanía, los siguientes 

puntos de ACUERDOS:  PRIMERO.-  Se autoriza declarar recintos oficiales el Salón de Sesiones 

“Tonaltecas Ilustres” y el Patio Miguel Hidalgo y Costilla de este Palacio Municipal de Tonalá, 

Jalisco, para celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento en el mes de septiembre del año en curso, 

ajustando el día y la hora a la agenda que señale el Gobierno del Estado, para que inicie la Sesión 

y declarar un receso para trasladarse al Patio Miguel Hidalgo y Costilla, y continuar allí con el 

Tercer Informe de Gobierno de la presente Administración Pública Municipal 2015-2018.  

SEGUNDO.-  Acorde a lo dispuesto por el artículo 86, fracción IV, del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se 

instruye a la Dirección de Comunicación Social a efecto de que lleve a cabo el acercamiento oficial 

con los representantes de los diversos medios de comunicación y en general, brinde su apoyo 

técnico para la celebración de los contratos y convenios que den cumplimiento al presente 

acuerdo, así como para la logística del evento en cuestión.  TERCERO.-  Notifíquese el presente 

acuerdo a la Dirección de Relaciones Públicas, para que por su conducto lleve a cabo las 

gestiones necesarias en coordinación con la Dirección de Logística, para la realización de este 

evento y para que ajuste la misma a los tiempos con Protocolo del Gobierno Estatal.  CUARTO.-  

Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la 

Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación necesaria 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.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 
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Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más una observación en cuanto a 

la forma; el declarar recinto oficial el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres”, ya está, o sea, no 

tiene razón de ser, está previsto en la ley y en el organigrama para ser; sí estoy de acuerdo en que 

se haga con el Patio Miguel Hidalgo y Costilla; nada más esa aclaración y que se modifique, toda 

vez que sería innecesario.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, es correcto, sería única y exclusivamente el Patio Miguel Hidalgo y 

Costilla de este Palacio Municipal, para poder llevar a cabo el evento de la ceremonia del tercer y 

último año del Informe de Gobierno; bien, 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. 1327 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, la 

que suscribe, Melina Gallegos Velásquez, Regidora de este Ayuntamiento y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículo 49 y 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 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración, el 

siguiente ASUNTO VARIO que tiene por objeto someter el calendario de la celebración o 

festividades Culturales y Cívicas realizadas y a realizar por parte del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, por el ejercicio fiscal 2018; lo anterior, bajo las siguientes 

CONSIDERACIONES:  1.-  El punto de acuerdo propuesto tiene por objeto la programación de 

actividades y eventos que se festejan de manera anual con la finalidad de prever el gasto público o 

gestión correspondiente por parte del Municipio de Tonalá.  2.-  Que el desarrollo de actividades y 

festejos de fechas conmemorativas o tradiciones de arraigo que dan vida a la esencia de nuestra 

cultura como Municipio, son acciones que como gobierno municipal debemos promover y apoyar 

mediante asignación o gestión de recursos ya sea en forma directa o en especie para aportar la 

cultura de nuestra sociedad y el arraigo de nuestra cultura y civismo a las nuevas generaciones.  

3.-  La mayoría de estas actividades culturales y/o sociales que fortalecen nuestra identidad como 

Tonaltecas son realizadas por asociaciones civiles reconocidas que colaboran históricamente con 

la administración pública municipal para el desarrollo de diversas festividades municipales.  Por 

lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de esta soberanía, los siguientes 

puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobar y se aprueba el siguiente calendario de las 

celebraciones y festividades Culturales y Cívicas realizadas y a realizar por parte del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por el ejercicio fiscal 2018: 

 

Actividades de carácter cívico: 
 

ENERO Día del Policía 
   

 

FEBRERO 
Aniversario de la 

Constitución Mexicana 
Día de la Bandera 

  
 

MARZO 
 

Día del Mestizaje 
Natalicio de Benito Pablo 

Juárez García 
Día de la Mujer  

ABRIL Día del Artesano 
Aniversario de la 

Fundación del 
Municipio de Tonalá 

Cabildo Infantil 
 

 

MAYO 
 

Día del Maestro 
 

Aniversario  
de la Batalla  
de Puebla 
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JUNIO 
    

 

JULIO 
    

 

AGOSTO 
Aniversario Fundación de 

Guadalajara en Tonalá 
Día de la Participación 

Ciudadana 
Día del Bombero 

Premiación 
Mascaras de 
Tastoanes 

 

SEPTIEMBRE 
Grito de 

independencia 
Fiestas 
Patrias 

Desfile del 16 de 
Septiembre 

Día de los Niños Héroes 
Informe de 
Gobierno 

Día del Servidor 
Publico 

OCTUBRE Día del Médico 
   

 

NOVIEMBRE 
Aniversario Luctuoso 

Gorgonio "Gori" Cortés 
Aniversario de la 

Revolución Mexicana 

Día Internacional para 
 la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer 
 

 

DICIEMBRE 
    

 

 

Actividades culturales, deportivas y sociales: 
 

ENERO 
   

FEBRERO Martes de Carnaval 
  

MARZO 
   

ABRIL 
Certamen Embajadora  

de las Artesanías 
Día del Niño 

Encuentro 
Nacional de Danzas 

MAYO 
Festividades en diversos barrios 

de la Cabecera Municipal  
Día de las Madres 

JUNIO 
Cursos de verano en  
centros culturales   

JULIO 
Diversas actividades  
“Tastoanes Tonalá” 

Premio Nacional de la Cerámica 
Clausura cursos de verano en 

centros culturales 

AGOSTO 
 

Día de la Juventud 
 

SEPTIEMBRE 
   

OCTUBRE 
   

NOVIEMBRE Día de Muertos 
  

DICIEMBRE 
Actividades culturales “12 de 
Diciembre” Cerro de la Reyna   

 

SEGUNDO.-  Se instruye al Tesorero Municipal para que en conjunto con el área de Relaciones 

Públicas de este Ayuntamiento, ejecuten la planeación de logística para la realización del evento 

respectivo, así como los criterios para la optimización de la erogación del gasto público y la 

comprobación del recurso erogado correspondiente.  TERCERO.-  Se autoriza al Presidente 

Municipal para que, vía oficio, gire instrucciones al Tesorero Municipal como titular de la 

Hacienda Pública Municipal para la ejecución de los recursos previos en la partida 4400 

correspondiente a Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, 
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hasta por los montos estipulados en la ley, considerando además lo establecido en el artículo 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de dar cabal 

cumplimiento con el presente acuerdo.  CUARTO.-  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 

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

Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me permite señor Presidente, bueno, 

no entiendo el sentido o qué vamos a autorizar de fechas que ya pasaron, o sea, para mí están 

como fuera de orden.  En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, expresa 

que, ¿a cuánto ascienden esos montos Regidora?, y estuvimos trabajando los presupuestos con la 

Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León, en las mesas de trabajo y jamás se nos presentó esa 

información.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, menciona que, si me 

permite señor Presidente, ya se había autorizado el año pasado un presupuesto para todos los 

eventos que se realizarían, no quiere decir que todos efectivamente se realicen y precisamente por 

eso dice que los estipulados por la Ley, o sea, los montos no pueden sobrepasar, la Regidora Celia 

Isabel Gauna Ruiz de León, puede confirmarlo, no estaban autorizados varios de estos gastos y 

sin embargo se hacían, entonces, es un tema de poder ser autorizados, efectivamente algunos ya 

se realizaron, otros están pendientes, como los del mes de septiembre, y es básicamente para 

darle una legalidad a estos gastos y que puedan caminar los eventos, tenemos simplemente el 

tema del evento en Zalatitán, hace rato el señor Presidente autorizó por ahí algunos gastos y es 

nada más darle fe nosotros como Regidores a estos gastos para que se justifiquen.  En uso de la 

voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, pregunta a cuanto asciende.  En uso de la voz 

la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, señala que, no tenemos el gasto total de ellos puesto 

que, repito, algunos están estipulados y no necesariamente se han realizado todos.  En uso de la 

voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, pero ¿a cuánto asciende?, 

tiene que haber una programación.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, 

menciona que, no, porque todavía no tenemos los de los últimos meses.  En uso de la voz la C. 

Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, expresa que, pero ¿de los que ya se realizaron los 

gastos?.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, manifiesta que, pues ahorita 

pedimos la información y en cuanto me la tengan se las facilitamos con mucho gusto.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, a ver, veo 

que falta alguna información, lo que aquí veo es que habría que aprobar en lo general, me 

gustaría que me dieran la posibilidad a partir de que nos pasen la información la Tesorería, 

poderla revisar, hay algunos eventos que no se van a hacer o que no nos va a tocar a nosotros ya 

como Administración, pero tenemos que tener el soporte legal y la aprobación a partir de este 

Pleno, yo les pediría esa parte, son temas transparentados, algo escuchaba también de la 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, que está votado en lo general en el presupuesto 2018, por 

lo que les pediría esa consideración.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Héctor Osvaldo 

Martínez Durón, manifiesta que, si me permite señor Presidente, buenas tardes a todos ustedes; 

pues sí, sobretodo nada más la duda que sí me generó porque en anteriores sesiones se había 

aprobado algo similar y todo había nacido también de una inquietud de todos o algunos de 

ustedes compañeras y compañeros, y fue un trabajo que también habíamos acordado que se tenía 

que ir revisando en la Comisión de Hacienda y ahí pues muy puntualmente se integraron, digo, yo 

lo tengo bien claro por el evento del Día de la Participación Ciudadana, que era un evento que no 

estaba incluido y que no estaba presupuestado, pero que incluso también ahí había unas 

situaciones de algunos otros eventos de las Fiestas Patrias o no sé qué, alguna otra razón, que se 

tomaran todos en cuenta, pero que fueron trabajados también, porque así lo habíamos acordado, 

por la Comisión de Hacienda, y fueron aprobados; yo nada más pues mi duda es en ese sentido, si 
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sí se tendría, aunque usted ahorita lo está señalando que, bueno, pues el presupuesto en lo 

general ya fue aprobado, pues en este caso para poder darles curso a los montos, para alguna 

duda de los compañeros Regidores, que se pudiera hacer como se hizo en forma correcta a través 

de la Comisión de Hacienda pues.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, 

menciona que, si me permite señor Presidente, creo que va en el sentido para todos y por salud de 

transparencia, creo que, teniendo los datos y ya los costos y a través de la Comisión de Hacienda, 

pues que quede especificado, y mi propuesta es dejarlo para la siguiente sesión, al fin y al cabo 

son de gastos ya erogados y otros posteriores pueden realizarse, entonces, no estamos en contra, 

si no que nada más tengamos la información completa y correcta para transparencia de la 

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

expresa que, bien.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, si 

me permite señor Presidente, no tengo ningún inconveniente, pero sí me parece importante el 

tener el gasto cuando menos de lo que se va a erogar, porque no podemos autorizar algo de lo que 

no tenemos margen de si es un peso o si son diez pesos; nada más en ese sentido le pediría 

Regidora Melina Gallegos Velásquez, porque en ese tema no tendría inconveniente que se apruebe 

en lo general y en lo particular que cuidemos esos temas, salvo la mejor opinión de los 

compañeros Regidores, porque sí es importante que lo tengamos, es una autorización al final de 

cuentas y un monto para que no quede una cacera o una manga ancha para quien quiera hacerlo 

en su momento y que tenga que aplicar este recurso; es cuanto, gracias.  En uso de la voz la C. 

Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, señala que, bueno, creo que a través de la Comisión de 

Hacienda, así como se hizo en las mesas de trabajo para aprobar el presupuesto de ingresos y de 

egresos, ahí debió de haber estado considerado exactamente y creo que lo correcto es que si ya la 

Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, viene trabajando ese tema, bueno, pues que 

nos lo plantee en la comisión que a ella le corresponde, que es la Comisión de Hacienda, ¿para 

qué?, pues para que salga todo como debe de salir a través de su comisión, que se dictamine, que 

se apruebe y aquí sin ningún inconveniente ya con las observaciones que estamos solicitando 

aquí, de los montos que ya se gastaron, lo que se va a ejercer y, bueno, pues para tener la 

información y la claridad para poder votarlo como debe de ser, con la información.  En uso de la 

voz el C. Regidor Gabriel Castellanos Valencia, manifiesta que, hubo una partida que se aprobó 

por medio del presupuesto de egresos, en la cual va dentro de las festividades, se aprobó en lo 

general para todas las festividades, sin embargo, no se etiquetó cierto dinero para cada evento, a 

lo que quiero llegar es de que si se ha de aprobar que se gaste ese dinero, pues que no se pase del 

presupuesto de egresos que ya está aprobado, o sea, es que nos ajustemos dentro de lo que 

tenemos etiquetado y poderlo ajustar, si bien se van a hacer algunos eventos y otros no se van a 

hacer, pues no salirnos de lo que nosotros previamente ya aprobamos y autorizamos; gracias.  En 

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

bien, sin ningún problema este gobierno que encabezo siempre ha estado con el tema de 

transparencia y no nos vamos a meter en esa parte, lo retiramos el dictamen y posteriormente les 

hacemos llegar la información a todos y cada uno, y a partir de ahí estaré citándolos a una Sesión 

Extraordinaria para votar ese tema. 

 

ACUERDO NO. 1328 

NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas, expresa 

que, la que suscribe, en mi carácter de Regidora Municipal, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 49 y 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 del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración, el siguiente 

asunto vario, que tiene por objeto dejar sin efectos el Acuerdo No. 993 en el que se aprobó 

reformar los artículos, 24, 29, fracción XIII, 31 y 40; además de adicionarse el artículo 24 bis del 
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Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco; con fundamento a las siguientes 

CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES:  1.-  En virtud de diversos eventos delictivos que se 

suscitaron en el área metropolitana de Guadalajara, al interior de la Agencia Metropolitana de 

Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara, se tomaron algunos acuerdos y el 

Administrador General puso a consideración del Presidente Municipal de Tonalá, propuestas a 

considerar para reformar diversos ordenamientos del municipio, mismas que el Presidente 

presentó a consideración del Pleno del Ayuntamiento, quien a su vez realizó el turno a las 

Comisiones competentes para resolver.  2.-  Que una vez que la Comisión Edilicia de 

Reglamentos, coordinadora de los trabajos, emitió un dictamen favorable, el cual en Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 31 de octubre del 2017, se aprobó por unanimidad el 

Acuerdo No. 993, en el que se autorizó reformar los artículos 24, 29, fracción XIII, 31 y 40; 

además de adicionarse el artículo 24 bis del Reglamento de Comercio para el Municipio de Tonalá, 

Jalisco, para homologarlo en las disposiciones relativas a giros restringidos con venta y consumo 

de alcohol, con la Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de 

Jalisco.  3.-  Sin embargo, de los acuerdos tomados por la Agencia Metropolitana de Seguridad del 

Área Metropolitana de Guadalajara, no sólo era la adecuación de los reglamentos municipales de 

los municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara, también consistía en un 

proceso legislativo de diversas leyes estatales, tal como la Ley para Regular la Venta y el Consumo 

de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco, procedimiento que por desgracia no se llevó a cabo, 

y por consiguiente no se concluyó con los acuerdos que de forma integral se tomaron en la 

Agencia Metropolitana de Seguridad.  4.-  Por tales motivos, y en virtud de que no se llevó a cabo 

el proceso legislativo de diversas leyes, en consecuencia no se pudo adoptar la armonización 

legislativa en los reglamentos, aunado de que el Acuerdo de Ayuntamiento No, 993 no fue 

publicado en la gaceta “Tonallan” conforme a lo establecido en el artículo 42, fracciones IV y V, de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 

también en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; para la entrada en vigor del 

acuerdo; lo anterior, en espera del citado proceso legislativo que debió de realizar el Congreso del 

Estado, es por lo que se propone se deje sin efectos el multicitado acuerdo, y en consecuencia se 

archive dicho acuerdo para los efectos legales a que haya lugar.  Por lo anteriormente expuesto, se 

pone a consideración de este Honorable Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es 

de aprobarse y se aprueba dejar sin efectos el Acuerdo No. 993 aprobado en Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento celebrada el día 31 de octubre del 2017, con el que se pretendía reformar los 

artículos, 24, 29, fracción XIII, 31 y 40; además de adicionarse el artículo 24 bis del Reglamento 

de Comercio para el Municipio de Tonalá, Jalisco; y acto seguido, archivar como asunto 

concluido.  SEGUNDO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y 

Encargado de la Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación necesaria que dé 

cumplimiento al presente acuerdo.  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. 

 

ACUERDO NO. 1329 

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

manifiesta que, la que suscribe, Regidora Municipal, integrante de este Cuerpo Colegiado, en 

ejercicio de las facultades que me confieren el artículos 49 y 50 de la Ley del 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 
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permito someter a la elevada consideración del siguiente punto de acuerdo, que tiene por objeto 

se apruebe exentar al OPD Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de los pagos por conceptos 

correspondientes, para la construcción del Centro Experimental Forense de dicho Instituto, 

basado en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  El Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Jalisco con patrimonio y personalidad jurídica propios según se desprende del decreto número 

17,152 de fecha 7 de febrero de 1998, la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses en su artículo 4, establece que el Instituto, como institución de seguridad pública, tiene 

por objeto auxiliar a las autoridades encargadas de impartir justicia y las autoridades encargadas 

en procuración de justicia, mediante el establecimiento y operación de un Sistema de Ciencias 

Forenses, que establece los requisitos para la elaboración de dictámenes o informes periciales 

especializados conforme a los avances de la ciencia y la técnica, de manera imparcial y con 

autonomía, así como emitir la certificación de competencias periciales, sin perjuicio de ejercer su 

profesión en la industria, comercio o trabajo que le acomode, en beneficio de las partes que 

intervienen en controversias jurídicas.  2.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 25 

de octubre del año 2016, mediante acuerdo 550, se aprobó celebrar contrato de donación con el 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (por sus siglas IJCF), respecto de un predio propiedad 

municipal, inventariado con el número 455, ubicado en la calle Simeón Galván Frías, entre la 

calle 12 y 27 en Lagunitas Tonallan, con una superficie de 5,298.84 metros, para que sea 

destinado a la construcción de un Centro Experimental Forense.  3.-  Que mediante oficio 

IJCF/DG//2018, de fecha 09 de agosto del año en curso, el Director General de Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses, el Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal, solicita al C. Presidente 

Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, se concedan los permisos de construcción, así como 

la exención del pago correspondiente, para poder llevar a cabo la obra del Centro Experimental 

Forense del I.J.C.F., dentro del predio urbano que formó parte del predio rústico denominado 

“Lagunitas Tonallan”, manzana 43, ubicado en el municipio de Tonalá.  4.-  El objeto del Centro 

Experimental Forense, es la realización de prácticas forenses que nos permitan mejorar los 

métodos de análisis e investigación, ya que se cuenta con el registro RENIECYT (Registro Nacional 

de Empresas Científicas y Tecnológicas) del CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), 

por lo que tenemos que promover y fomentar investigación forense, situación que implica tener 

prácticas en campo.  5.-  Que mediante  Escritura Pública No. 169 ciento sesenta y nueve, de 

fecha 24 veinticuatro días del mes de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, ante la fe del Notario 

Público número 7 siete de Tonalá, el Lic. Juan Emilio Lomelí Acosta, se celebró Contrato de 

Donación entre municipio de Tonalá, Jalisco y el Organismo Público Descentralizado Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses, respecto del predio urbano que formó parte del predio rústico 

denominado “Lagunitas” o “Las Presas”, ubicado en el fraccionamiento denominado “Lagunitas 

Tonallan”, en el municipio de Tonalá, Jalisco; que es la manzana 43 cuarenta y tres con superficie 

de 5,294.84 cinco mil doscientos noventa y cuatro metros ochenta y cuatro decímetros 

cuadrados, con las siguientes medidas y linderos:  

 
Al NORTE, en  30.581 treinta metros setecientos y ocho milímetros, con calle 12 doce.  

AL SUR, en 121.581 ciento veintiún metros quinientos cincuenta y milímetros, con calle 27 veintisiete.  

AL ESTE, en 124.235 ciento veinticuatro metros, doscientos treinta y cinco milímetros, con calle 12 doce.  

AL OESTE, en 66.136 sesenta y seis metros ciento treinta y seis milímetros, con calle 2 dos.  

 

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ante 

la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, mediante Folio Real número: 

668115.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: 
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Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

 
Artículo 32.-  Están exentos del pago de impuestos, contribuciones especiales y derechos, salvo lo que las 
leyes fiscales determinen: 

I.  Los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes 
sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propositivos distintos a los de su objeto público; y 

 
Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
Artículo 69.-  Cuando por la naturaleza de los predios o fincas o su destino, las leyes fiscales otorguen la 
exención o un beneficio fiscal respecto al pago de contribuciones, este supuesto no libera a sus titulares 
de las obligaciones que se establecen en este ordenamiento, quienes en todo caso están obligados a 
gestionar y obtener las licencias o permisos correspondientes, conforme a las disposiciones del presente 
ordenamiento.  En estos casos de la Autoridad Municipal emitirá el oficio donde se reconozca la exención 
o se otorgue el beneficio fiscal correspondiente, en sustitución de la orden de pago y se procederá en su 
caso a emitir la licencia o permiso de edificación correspondiente. 

 

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de 

este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente 

aprobar y se aprueba exentar al OPD Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de los pagos por 

conceptos correspondientes, para la construcción del Centro Experimental Forense de dicho 

Instituto.  SEGUNDO.-  Notifíquese a la Dirección de Obras Públicas Municipales y Dirección 

General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, para efecto de que expida las licencias 

y/o permisos correspondientes a la construcción del multicitado centro.  TERCERO.-  

Comuníquese esta resolución al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos 

administrativos a que haya lugar.  CUARTO.-  Notifíquese el contenido de la presente resolución 

al Titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para su conocimiento y efectos 

correspondientes.  QUINTO.-  Comuníquese al Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra 

Pública (SIOP), quien será el encargado de ejecutar la obra referida. SEXTO.- Se faculta al 

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

suscriban la documentación necesaria que de cumplimiento al presente dictamen.  Continuando 

con el uso de la voz, la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, agrega que, este 

tema tiene que ver con la construcción de un equipamiento que dará servicio no sólo al Municipio 

de Tonalá sino a la zona metropolitana e incluso al Estado, es un equipamiento de carácter 

central o de carácter distrital, por lo menos, donde se construirá el Centro Experimental Forense 

dentro del Municipio de Tonalá; estamos pidiendo a este Pleno del Ayuntamiento se exente del 

pago a esta institución por ser precisamente un fin público, es un fin de equipamiento 

institucional y entonces, bueno, para poder habilitar tanto al Tesorero, como a las Direcciones de 

Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable y todas aquellas que tengan que 

emitir una licencia o un dictamen, pues que tengan la posibilidad de emitirlo sin un costo para la 

institución que acabo de citar; entonces, bueno, básicamente se trata de ese tema, yo le pediría al 

Secretario de este Ayuntamiento suscriba el acuerdo que yo por economía procesal no cito literal y 

textualmente, pero el espíritu del acuerdo es básicamente el exentar de los derechos, no de los 

impuestos, sólo de los derechos que es lo que tenemos posibilidad de aprobar como Gobierno 

Municipal, como Ayuntamiento para este fin, entonces, lo dejo a su consideración.  En uso de la 

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

nada más que nos mencionara el nombre de la institución.  En uso de la voz la C. Regidora 

Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, expresa que, sí, básicamente es el Centro 
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Experimental Forense, corresponde al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de 

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

Chávez Dávalos, señala que, bien, se pone a votación, quienes estén a favor del dictamen 

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

unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1330 

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

León, señala que, en uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; artículos 27, 40, fracción II, 41 y 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

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

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco; me permito someter a la elevada y distinguida consideración de este cuerpo 

edilicio, el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autoriza al municipio de Tonalá, Jalisco, la 

realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2018, por el monto de $8’080,450.00 (ocho 

millones ochenta mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), con recursos provenientes del 

Fondo FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018 CONVENIO C, con cargo al 

Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018, los cuales estarán sujetos a las disposiciones 

previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

 

Relación de Obras a ejecutar: 

 

NO. NOMBRE DE OBRA MONTO 

1 
Empedrado Zampeado calle Chimalpopocatl entre Tlatelolco y 
Av. Tonalá (Rey Moctezuma), Col. Rey Xololt 

$1’124,200.00 

2 
Empedrado Zampeado en la calle de Ojuelos entre Totatiche y 
Av. Zapotlanejo (Periférico Oriente), Col. Jalisco. 

$2’776,250.00 

3 
Pavimento con concreto hidráulico en calle Constitución entre 
Industria y Herrera y Cairo, Col. El Rosario 

$4’180,000.00 

 

SEGUNDO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y al Tesorero para que suscriban los 

instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar cumplimiento 

cabal al presente acuerdo.  TERCERO.-  Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración 

y Finanzas para que afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de las 

obras referidas en el punto Primero del presente Acuerdo y que en caso de incumplimiento en la 

ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas.  Continuando con el uso de la voz, 

la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, agrega que, bueno, como todos 

ustedes saben, nosotros aprobamos de manera general el Programa Anual de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, en la que se aprobaron para este ejercicio fiscal 2018, 

diferentes bolsas, las cuáles, como parte de un presupuesto, estábamos esperando pues a que 

bajaran los recursos, ya fueran federales, estatales o ingresos municipales; a la partida a que me 

voy a referir específicamente tiene que ver con el tema de Proyectos de Desarrollo Regional, en 

este sentido, pongo a consideración de mis compañeras y compañeros, la autorización para que el 
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Municipio de Tonalá, Jalisco, realice la Obra Pública del Ejercicio 2018, por un monto de 8 

millones 80 mil 450 pesos para el Ramo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2018 

Convenio C; esto es efectivamente para habilitar al Síndico, al Tesorero y al Presidente Municipal, 

para que firmen precisamente este Convenio C; estos recursos ya estaban presupuestados, 

exclusivamente hay que darle formalidad al acto para que tenga efectos fiscales y que sea de 

manera adecuada en el ejercicio de dicho recurso, entonces, para esto, le pediría señor 

Presidente, si no tienen alguna otra cosa o algún comentario al respecto, someta a la votación de 

dicha aprobación para la firma del Convenio con la SEPAF.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, bien, entonces les preguntaría si 

están a favor de la autorización del convenio para poderlo firmar ante la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del Estado, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 

punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1331 

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

León, menciona que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la 

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

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

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25, 26, 42, 43, 68, 69 y 70 del 

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

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

este cuerpo edilicio, el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autoriza al municipio de Tonalá, 

Jalisco, la realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2018, por el monto de $16’866,850.00 

(dieciséis millones ochocientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), con 

recursos provenientes del Fondo FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018, con 

cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018, los cuales estarán sujetos a las 

disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Relación de Obras a ejecutar: 

 

PROYECTO SOLICITADO COLONIA MONTO C/U 

Empedrado Zampeado calle Lila entre Amaranto y Av. Zalatitán. Alamedas de Zalatitán $1,375,000.00 

Sustitución de líneas hidrosanitarias y construcción de concreto 
hidráulico estampado (machuelo integral, banquetas, alumbrado 
con faroles) en la calle 16 de Septiembre entre calle Madero y 
Santos Degollado. 

Cabecera Municipal $8,064,000.00 

Concreto Hidráulico de la calle Zacarías Jimon Basulto, entre Fco. 
I. Madero y Pról. Medrano. 

Educadores Jaliscienses $2,850,000.00 

Empedrado Zampeado And. Villa Corona entre calle Etzatlán y 
calle Cocula. 

Jalisco $625,000.00 

Empedrado Zampeado (piedra ahogada en concreto) calle 
Totatiche entre Ojuelos y Periférico Oriente (Av. Zapotlanejo). 

Jalisco $2,081,250.00 
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Reencarpetado asfáltico sobre empedrado de jalecillo en calle 
Palmas entre Malecón y Dunas, col. Lomas del Camichín, 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Lomas del Camichín $844,100.00 

Empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en Prados de 
los Mezquites (Prado de los Fresnos), entre Av. Juárez y Av. De 
las Praderas. 

Prados de la Cruz 2 $1,027,500.00 

 

SEGUNDO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y al Tesorero para que suscriban los 

instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar cumplimiento 

cabal al presente acuerdo.  TERCERO.-  Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración 

y Finanzas para que afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de las 

obras referidas en el punto Primero del presente Acuerdo y que en caso de incumplimiento en la 

ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas.  CUARTO.-  El monto referido queda 

sujeto a que las obras que sean aprobadas y el municipio sea beneficiado con el recurso federal, 

para dichos proyectos, pudiendo ser aprobadas parcialmente.  Continuando con el uso de la voz, 

la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, agrega que, señor Presidente, 

compañeras y compañeros Regidores, les comento que hay una bolsa, que es de la misma partida 

de Proyectos de Desarrollo Regional, que tiene un monto de 16 millones 866 mil 850 pesos y que 

también pediríamos a ustedes habilitar o autorizar al Ejecutivo, al Tesorero, al Síndico del 

Ayuntamiento y a quien comparezca en este convenio, firmar este recurso una vez que haya 

bajado, firmar el convenio para poder ejercer el recurso y que este recurso pues, de ser así, no sea 

regresado a las diferentes instancias financieras que bajan el recurso; es cuanto señor Presidente.  

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

bien, 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 la mano; habiéndose 

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

 

ACUERDO NO. 1332 

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

León, expone que, los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, con 

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

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo señalado en los artículos 39 

fracción I, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; someto a su elevada consideración la 

siguiente propuesta que tiene por objeto el que se apruebe el turno a las comisiones, la 

“MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2018”, al tenor de los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  1.-  En Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 7 de diciembre del año 2017 y bajo Acuerdo No. 1028 el 

Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, presentó la propuesta del Presupuesto de 

Ingresos y Egresos, así como la Plantilla Laboral para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 

2018.  2.-  Como es de su conocimiento, los presupuesto anuales es una planeación en la cual se 

contemplan los ingresos y los egresos del municipio, es por ello que resulta complicado, para 

todos los municipios, el ajustarnos estrictamente a lo que en primer término se aprueba y en ese 

sentido nuestro municipio no es la excepción, por lo que se hace necesario el que se analice y 

dictamine por las comisiones la modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio 

Fiscal 2018.  3.-  Es necesario señalar y hacer del conocimiento de este Pleno que la modificación 

al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2018, para este Municipio de Tonalá, 

Jalisco; es el que a continuación se describe y que será debidamente analizado en comisiones; 
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FLUJO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS 

Municipio Tonalá 

INGRESOS       

TITULO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 2018 
MODIFICACIÓN 1 

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

2018 
        

Impuestos 210,513,010.00 -1,375,930.00 209,137080.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 

Contribuciones de Mejoras 0 0 0 

Derechos 77,867,853.00 7,423,772.00 85,291,625.00 

Productos 9,069,322.00 550,000.00 9,619,322.00 

Aprovechamientos 10,083,312.00 1,066,000.00 11,149,312.00 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 

Participaciones y Aportaciones 1,012,338,974.00 0 1,012,338,974.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 

Otros Ingresos y Beneficios 0 1,800,000.00 1,800,000.00 

Ingresos Derivados de Financiamiento 0 0 0 

TOTAL INGRESOS 1,319,872,471.00 9,463,842.00 1,329,336,313.00 

EGRESOS       

CAPITULO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 2018 
MODIFICACIÓN 1 

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

2018 
        

Servicios Personales 672,826,218.00 -45,691,460.00 627,134,758.00 

Materiales y Suministros 68,801,535.00 17,781,746.00 86,583,281.00 

Servicios Generales 224,684,955.00 -32,486,795.00 192,198,160.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 63,475,434.00 304,999.00 63,780,433.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,487,500.00 -3,121,583.00 6,365,917.00 

Inversión Pública 88,562,065.00 56,437,935.00 143,500,000.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 

Participaciones y Aportaciones 7,000,000.00 -2,500,000.00 4,500,000.00 

Deuda Pública 185,034,764.00 18,739,000.00 205,273,764.00 

TOTAL EGRESOS 1,319,872,471.00 9,463,842.00 1,329,336,313.00 

 

Por lo antes expuesto, someto a votación de los integrantes de este Pleno el siguiente punto de 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Se acepta la propuesta de la Hacienda Municipal para que se realicen las 

adecuaciones correspondientes para adecuarse a la presente propuesta de modificación al 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2018.  Continuando con el uso de la voz, la 

C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, agrega que, éste es un asunto que se 
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trabajó en mesas de trabajo con las compañeras y compañeros Regidores, en este acuerdo se 

revisó la modificación del Ejercicio Fiscal para el año 2018, señor Presidente, y toda vez que a 

pesar de que ya habíamos hecho algunas aprobaciones como incluía el tema de la modificación de 

los ingresos para los elementos de la policía de este Ayuntamiento y algunas otras modificaciones, 

pues aún así tenemos que modificar el Presupuesto de Egresos y, obvio, el de Ingresos, para 

cerrar de manera adecuada este ejercicio; entonces, bueno, a pesar de que este ejercicio, es 

importante comentarlo, no se termina con el término de esta Administración, sino hasta el mes de 

diciembre o hasta el término de este año, pues tenemos que dejar las provisiones para que la 

siguiente Administración pueda estar en condiciones de tener un desarrollo adecuado para los 

habitantes de este municipio; por ser un asunto que fue conocido y que fue transparentado por 

todos los compañeros y compañeras, yo le pediría al Secretario General que anexe de manera 

literal el punto de acuerdo de la modificación con las partidas especificas como se suscriben en el 

punto de acuerdo y si no hay otro tema, pues le pediría a usted señor Presidente, lo someta a la 

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

señala que, claro que sí, para que el Secretario General tome nota con esa petición de la Regidora 

Celia Isabel Gauna Ruiz de León, les preguntaría quienes estén a favor de este dictamen 

presentado por la Comisión de Hacienda, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

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

 

ACUERDO NO. 1333 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

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

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

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

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

Jalisco, pongo a su elevada consideración el siguiente TURNO A LA COMISION EDILICIA DE 

PATRIMONIO MUNICIPAL, que tiene por objeto otorgar en comodato un predio de propiedad 

municipal, ubicado en el fraccionamiento Infonavit La Soledad por hasta 25 años a favor de la 

asociación “V de Vuelta, A.C.”; con base a lo siguiente ANTECEDENTES:  1.-  Siendo Tonalá uno 

de los municipios con preponderante población estudiantil, es una demanda social contar con 

asesorías, de los diversos ámbitos profesionales, es por eso que se crea la asociación civil “V de 

Vuelta, A.C.”, para poder regresar a la ciudadanía en general un servicio de consultas gratuitas en 

los ámbitos profesionales de las diversas licenciaturas que se ofrecen en la UDG Universidad de 

Guadalajara.  2.-  Que mediante oficio 00010/2018 de fecha 09 de julio del 2018, signado por el 

Sr. Christian René Gómez Santos y recibido en mi regiduría el día 10 de julio de 2018, el antes 

mencionado solicita se le entregue en comodato un predio de propiedad municipal ubicado en el 

fraccionamiento Infonavit La Soledad, con una extensión de 1,000 m2, para la instalación de 

oficinas para dar atención ciudadana.  3.-  Esta Asociación brindara sin costo alguno, los 

servicios de consulta, de las diferentes licenciaturas que se imparten en la universidad de 

Guadalajara, como son, consultas medicas, legales, contables, psicológicas entre otras, y así 

poder regresar a la sociedad en general un servicio gratuito para poder ayudar a quien más lo 

necesita y no tiene los medios económicos suficientes para poder acceder a este tipo de servicios.  

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

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

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias señor 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, me gustaría que me incluyeran con 

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

menciona que, sí, con mucho gusto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
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Armando Chávez Dávalos, señala que, claro; quienes estén a favor de enviar este asunto a 

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

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

 

ACUERDO NO. 1334 

DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, expone que, el suscrito Regidor de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco; en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del 

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

del Reglamento del Gobierno y Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración la siguiente iniciativa con 

turno a la Comisión de Patrimonio Municipal, que tiene por objeto entregar en comodato un 

predio de propiedad municipal, hasta por 25 años, a la Asociación Civil denominada “MANADA 

CREATIVA” A.C., para creación, construcción y mantenimiento del “PRIMER GRAN CENTRO DE 

ENSEÑANZA DE VALORES Y CULTURA DE PAZ EN MÉXICO, ENSUEÑA SEMILLAS DE LUZ”, 

razón por la cual hago de su conocimiento la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Que 

mediante escrito de fecha 30 de julio del año en curso, suscrito por el C. Alfonso Rubio Alzaga, de 

la Asociación Civil Manada Creativa, solicita al C. Presidente Municipal P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, un inmueble propiedad municipal ubicado en el área del Cerro de la Reina con 

una superficie de 4,500 metros cuadrados, para la realización del “Primer Gran Centro de 

Enseñanza de Valores y Cultura de Paz en México, ENSUEÑA Semillas de Luz”.  2.-  Que 

mediante Escritura Pública número 9,445 nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco, de fecha 04 

cuatro de julio del año 2017 dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Notario Público Titular 

número 2 dos, de El Salto, Jalisco, la cual contiene la constitución de una Asociación Civil 

denominada “MANADA CREATIVA” A.C., la cual tiene como objeto social: 

 
a) Creación y desarrollo de programas de prevención de conductas nocivas y desarrollo humano para 

grupos vulnerables.  

b) Creación y desarrollo de programas interactivos de prevención y desarrollo humano y emocional 
para niños, jóvenes, estudiantes, escuelas y empresas públicas o privadas. 

c) Creación y desarrollo de programas y contenidos para la prevención del delito y promoción de la 
cultura de la paz, entre otros. 

 

3.-  Manada Creativa es una Asociación Civil especializada en el desarrollo humano, la 

comunicación estratégica, la promoción y enseñanza de valores y cultura de paz, basándose en 

un modelo de enseñanza a través de activaciones y talleres lúdicos, sensoriales e interactivos 

utilizando el arte, la innovación y las tecnologías de la información, está integrada por expertos en 

las áreas de desarrollo humano, psicología, pedagogía, cine, artes, tecnología, comunicación y 

mercadotecnia.  4.-  Ensueña es el proyecto de la construcción del Primer Centro Especializado de 

Enseñanza de Valores y Paz en México, que busca impulsar el aprendizaje, la capacitación en 

valores, cultura de paz y arte basada en el método de enseñanza semillas de luz, tiene como 

misión servir a la comunidad atendiendo a la mayor cantidad de personas; contribuyendo a su 

desarrollo personal otorgándoles el conocimiento necesario, para que puedan mejorar sus vidas y 

su salud emocional, generando cambios en lo individual a través de las semillas de luz; y así 

sumar a la reconstrucción del tejido social en Tonalá, Jalisco y México.  Los objetivos principales 

son: 

 
- Ser el primer Centro de Capacitación de la Cultura de la Paz, para aplicar los mejores métodos de 

enseñanza sobre los valores universales;  
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- Contribuir al mejoramiento del tejido social en el municipio de Tonalá, Jalisco; 

- Contar con la estructura tecnológica, cultural y de innovación necesaria para lograr conectar con los 
niños, con los jóvenes y con los grupos vulnerables de hoy en día y atender de manera gratuita a las 
escuelas y sectores sociales de más escasos recursos, contando para ello con los mejores especialistas 
en cada área, tener infraestructura y espacio para atender a más de 500 personas al día; 

- Gestionar y así aprovechar recursos y programas de apoyo para fomentar valores universales y 
cultura de paz, para beneficiar sin costo a la mayor cantidad de personas posibles y que más lo 
necesiten.  

 

5.-  Que mediante Escritura Pública No. 16,622, de fecha 24 del mes de diciembre del año 1997, 

pasada ante la fe del Licenciado José Antonio Torres González, Notario Público Suplente, Asociado 

al Titular de la Notaría Pública Número 2 dos, del Municipio de Tonalá, se celebró Contrato de 

Donación Gratuita de Bienes, a favor del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, una fracción del predio 

rústico denominado “Los Cerritos”, ubicado al norte de esta población, con una extensión 

superficial aproximada de 10,000.00 diez mil metros cuadrados con las siguientes medidas y 

linderos:  

 
AL NORESTE, en 82.00, con Aurelia Vizcarra;  

AL SUR, en 51.50, con propiedad del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

AL ORIENTE, en 224, con propiedad del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y; 

AL PONIENTE, en 164.50, con propiedad particular. 

 

CONSIDERACIONES:  1.-  Considerando que de conformidad con los artículos 115, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política del 

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

de Jalisco, el municipio libre es autónomo para su gobierno interior y para la administración de 

su hacienda y tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual le permite tomar decisiones 

respecto de la administración de sus bienes, con las únicas limitaciones que la misma Ley le 

señale.  2.-  Que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 37, fracciones IX y X, de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal, el Ayuntamiento tiene la obligación de apoyar 

la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en la forma que las leyes 

y reglamentos de la materia dispongan; así como, atender la seguridad en todo el Municipio y 

dictar las medidas tendientes a mantener la seguridad, el orden público y la preservación de los 

derechos humanos. Igualmente y conforme a lo dispuesto por el artículo 38, fracción II, del mismo 

ordenamiento, el municipio puede celebrar convenios con organismos públicos y privados 

tendientes a la realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su realización 

al Estado.  3.-  Que en los términos de los artículos 82, fracción I, y 85 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado del Jalisco, el patrimonio municipal está formado, 

entre otros, por bienes del dominio público y bienes de dominio privado del municipio, y para 

proceder a suscribir contratos del orden civil respecto de bienes del dominio público, se requiere 

su previa desincorporación del dominio público, y según el artículo 87 del citado ordenamiento, 

sobre los bienes de dominio privado del municipio, se pueden celebrar y ejecutar todos los actos 

jurídicos regulados por el derecho común.  4.-  Que según lo dispuesto por el Código Civil del 

Estado de Jalisco, el contrato de comodato se regula de la siguiente manera: 

 
“Artículo 2147.-  Existe el contrato de comodato cuando una persona llamada comodante se obliga a 
conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien no fungible, a otro denominado comodatario quien 
contrae la obligación de restituirlo individualmente.”  
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“Artículo 2150.-  Sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso del 
bien entregado en comodato.”  
 
“Artículo 2151.-  El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y accesiones del bien prestado.”  
 
“Artículo 2152.-  El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación del bien, y es 
responsable de todo deterioro que sufra por su culpa.” 
 
“Artículo 2157.-  Si el bien se deteriora por el solo efecto del uso para el que fue prestado, y sin culpa del 
comodatario, no es éste responsable del deterioro.” 
 
“Artículo 2158.-  El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los gastos ordinarios que se 
necesiten para el uso y la conservación del bien prestado.”  
 
“Artículo 2162.-  El contrato de comodato no requiere de forma especial.  En caso de que el contrato de 
comodato no se otorgue por escrito, se presumirá que éste será vigente hasta que el comodante requiera 
judicial o extrajudicialmente su devolución al comodatario o que éste devuelva voluntariamente el bien.”  
 
“Artículo 2163.-  El comodante podrá exigir la devolución del bien antes de que termine el plazo o uso 
convenidos, sobreviniéndole necesidad urgente de él, probando, que hay peligro de que éste perezca si 
continúa en poder del comodatario, o si éste ha autorizado a un tercero a servirse del bien, sin 
consentimiento del comodante”. 

 

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de 

este Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto de ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne a la Comisión 

Edilicia de Patrimonio Municipal, para su estudio, análisis y dictamen final.  Continuando con el 

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

invitado el Regidor Enrique Palacios Díaz y todos los demás compañeros que deseen participar, 

con mucho gusto los convoco; 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.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, manifiesta que, si me permite señor Presidente; nada más recordarles después de toda 

la Administración, que es una facultad de todos los Regidores asistir a las comisiones que 

quieran, ni siquiera hay que pedir permiso o autorización, es por default y está previsto por la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; es cuanto.  En uso de 

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

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

Presidente, para comentarles la molestia y lo digo, de su servidor, es porque dicen que les pasan 

la información pero nada más a los de la comisión, entonces, yo creo que todos los que estamos 

aquí somos parte del Pleno y debemos tener conocimiento de lo que se hace y sobre todo del 

patrimonio de todos los tonaltecas, por eso es mi situación de que se me invite a las mesas de 

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

Dávalos, expresa que, muy bien.  En uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, lo de asociación Manada Creativa, ¿es la que se 

refiere al proyecto que se va a hacer en el Cerro de la Reyna?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, expresa que, era lo que se planteaba pero por eso 

se va a ir a turno a comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, señala que, yo le pediría Regidor Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, de la 

manera más atenta y respetuosa, que a través de oficio nos invite a las reuniones de trabajo de 

estos dos puntos para poder transparentar, socializar, cabildear, estos dos temas y en la siguiente 

Sesión de Ayuntamiento poder estar en condiciones de votarlo, si así a bien lo tienen la mayoría 

de este Pleno.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 
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manifiesta que, si me permite señor Presidente, nada más como para asentar el tema, un 

razonamiento; no es que no tengamos la autorización o la facultad de asistir a las sesiones, pero 

pues el que no sabe, pues no asiste, entonces bueno, si no eres convocado, no eres invitado, no es 

que no podamos asistir, pero si desconocemos la fecha, la hora y el lugar, pues entonces es difícil 

que asistamos; entonces, yo nada más quería asentar que la petición de mis compañeros 

Regidores aquí a mi derecha, pues las dos son correctas.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, es correcto; quienes estén a favor 

de mandar esta propuesta a estudio y dictaminación, favor de manifestarlo levantando la mano; 

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

uso de la voz el C. Regidor Florentino Márquez García, señala que, si me permite señor 

Presidente, nada más quiero hacer una intervención y hacer una observación en este punto donde 

mencionan a la asociación civil Manada Creativa, a la cual se le pretende dar en comodato un 

predio ahí en el Cerro de la Reyna, nada más decirles que tengan mucho cuidado señor 

Presidente, si se turna a la comisión, que lo analicen muy bien por favor, porque se pretende dar 

en donación el corazón del Parque Ecológico del Cerro de la Reyna, yo creo que eso es patrimonio 

que pertenece a nuestro municipio, a la población, y yo creo que nada más hacer esa observación, 

que tengan mucho cuidado, porque es la parte principal donde está ubicado el vivero del cual 

desde con Antonio Mateos Nuño, se bajaron recursos para implementar ese vivero y hoy no 

podemos desaparecerlo, hay cientos y cientos de arbolitos que están ahí en crecimiento y tenemos 

trabajadores del Ayuntamiento ahí, entonces es un predio más grande que el que están marcando 

en este proyecto, entonces, no podemos darles ni un centímetro, ni un milímetro más de tierra de 

ese Cerro de la Reyna, si no va a pasar lo que al inicio de la Administración; es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, si me 

permite señor Presidente, yo creo que habría que revisarlo, por eso se mandó a comisión y no 

ceder a un tema que luego todos nos lamentemos, o sea, yo creo que no empecemos desde antes a 

politizar algo que ni siquiera está concreto, para no predisponernos.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, eso se estará 

debatiendo a partir de que el Regidor Presidente de la Comisión Edilicia, nos estará convocando. 

 

ACUERDO NO. 1335 

DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, 

menciona que, con su permiso señor Presidente, compañeras Regidoras y Regidores; el que 

suscribe, Regidor Municipal integrante de este Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto por 

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

Jalisco; así como los correlativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 42, 45, 53, 61, 63, 64 y 65 de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Jalisco y demás disposiciones legales aplicables; pongo a su elevada 

consideración, el siguiente asunto vario que tiene por objeto someter a la elevada consideración 

de este Cuerpo Colegiado, la presente propuesta para la cancelación de créditos fiscales en las 

cuentas públicas, para lo cual señalo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Mediante 

oficio DJ/3526/2018, firmado por el Abogado Héctor Gómez Gallo, Director Jurídico de este 

Ayuntamiento y recibido por la Secretaría General el día 23 de julio del presente año, en donde 

informa que a la fecha existe una observación por parte de la Auditoría Superior del Estado, 

consistente en una serie de adeudos pendientes por parte de ciudadanos pertenecientes al primer 

cuadro de este municipio y que más adelante se enlistarán en el dictamen final, en donde 

supuestamente se realizaron obras de mejoramiento en las fachadas y domicilios de los ahora 

deudores.  2.-  Cabe hacer mención que según se desprende de los pagarés que en su momento 

firmaron los hoy requeridos entre los años 2004 y 2007, se señala textualmente que las 

supuestas obras de mejoramiento visual, serían realizadas a través de un CONSEJO DE 
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COLABORACIÓN MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS.  3.-  Por lo que una vez que fueron 

requeridos todos y cada uno de los ciudadanos en cuestión, los mismos mencionan que dichos 

documentos los firmaron con la promesa de que se realizarían obras de mejoramiento en sus 

fachadas, como parte de un programa municipal y que en su momento aportarían una cantidad 

simbólica, como aportación voluntaria, pero señalan que jamás se concretaron las obras 

prometidas, por lo que están molestos de que en cada inicio de Administración Municipal se les 

requiera de pago y más cuando nunca se realizaron las obras que el municipio se comprometió a 

realizar.  4.-  Con la información anteriormente expuesta y para verificar la información 

proporcionada, la Dirección Jurídica emitió oficios al PRESIDENTE, SÍNDICO y SECRETARIO 

GENERAL, así como a las Direcciones de DIPLADEURS, OBRAS PÚBLICAS y CONTRALORÍA 

MUNICIPAL, a efecto de que informaran si en sus archivos contaban con evidencia documental 

que sustentaran la creación y funcionamiento del supuesto CONSEJO DE COLABORACIÓN 

MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS, a lo que todos contestaron de forma uniforme y donde 

se declara que no existe información o documentación que demuestre la creación y 

funcionamiento del supuesto CONSEJO, por lo que tampoco se tiene evidencia física o 

documental de que se hubieran realizado las obras a las cuales se comprometió el municipio con 

los ciudadanos hoy requeridos de pago.  5.-  En ese mismo orden de ideas y en base a las 

constancias documentales emitidas por las autoridades antes referidas, con lo que se demuestra 

que efectivamente jamás se llevaron a cabo las obras de infraestructura que a la fecha se les 

requiere a los gobernados, sin dejar de mencionar que los documentos antes referidos (PAGARÉS), 

fueron suscritos entre los años 2004 al 2007, por lo que a la fecha se encuentran totalmente 

PRESCRITOS para efectos de su cobro, artículo 1047 del Código de Comercio.  Por lo 

anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta soberanía, los siguientes 

puntos de ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba la CANCELACIÓN DE LOS 

CRÉDITOS FISCALES EN LAS CUENTAS PÚBLICAS, respecto del listado que se anexa al presente 

dictamen. 

 

1. MARIA GUADALUPE CORONA, 6 DOCUMENTOS DE 12, POR LA CANTIDAD DE $167.44 CON FECHA DE 
PAGO 31/10/06 

2. RIGOBERTO IBARRA CORONA 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $276.64 CON FECHA DE 
PAGO 30/06/06 

3. MARGARITA CASTAÑEDA GONZÁLEZ, 7 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $167.44 CON 
FECHA DE PAGO 24/11/06 

4. GONZÁLO FRIAS CORAL 2 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $41.25 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 24/05/06 Y DE PAGO DEL 24/04/07 

5. RAMÓN LÓPEZ 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $249.95 CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
DEL 29/03/06 Y DE PAGO DEL 30/04/06 

6. MAURICIO CORAL B. 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $145.60 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 29/05/06 Y DE PAGO DEL 30/06/06 HASTA 31/05/07 

7. FRANCISCO JAVIER ARANA PÉREZ 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $144.39 CON FECHA 
DE SUSCRIPCIÓN DEL 29/05/06 Y DE PAGO DEL 30/06/06 HASTA 31/05/07 

8. CESAREO RAMÍREZ BAUTISTA 21 DOCUMENTOS DE 24 POR LA CANTIDAD DE $67.95 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 24/05/06 Y DE PAGO DEL 31/07/06 HASTA 31/05/07 (QUINCENAL) 

9. PRIMITIVO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 44 DOCUMENTOS DE 52 POR LA CANTIDAD DE $34.72 CON 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 31/05/06 Y DE PAGO DEL 09/06/06 HASTA 01/06/07 (SEMANAL) 
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10. SATURNINO GARCÍA DÍAZ 24 DOCUMENTOS DE 24 POR LA CANTIDAD DE $90.39 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 24/05/06 Y DE PAGO DEL 15/06/06 HASTA 31/05/07 (QUINCENAL) 

11. MARIA TERESA PALACIOS CORAL 22 DOCUMENTOS DE 24 POR LA CANTIDAD DE $89.79 CON FECHA 
DE SUSCRIPCIÓN DEL 29/05/06 Y DE PAGO DEL 15/07/06 HASTA 31/05/07 (QUINCENAL) 

12. MARIA SOCORRO BARBERO CORAL 04 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $143.17 CON FECHA 
DE SUSCRIPCIÓN DEL 27/07/05 Y DE PAGO DEL 30/04/06 HASTA 31/07/06 

13. RAFAEL BARBERO CORAL 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $145.60 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 27/07/05 Y DE PAGO DEL 31/08/05 HASTA 31/07/06 (MENSUAL)+ 

14. JOSÉ LUIS RAMÍREZ 11 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $58.24 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 31/05/06 Y DE PAGO DEL 01/08/06 HASTA 01/06/07 (MENSUAL) 

15. DOLORES RIVERA MURGUÍA 24 DOCUMENTOS DE 24 POR LA CANTIDAD DE $81.29 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 22/03/06 Y DE PAGO DEL 31/03/06 HASTA 15/02/07 (QUINCENAL) 

16. FRANCISCA IBARRA RAMÍREZ 03 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $78.87 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 29/05/06 Y DE PAGO DEL 30/06/06 HASTA 31/05/07 (MENSUAL) 

17. PEDRO RAMÍREZ RIVERA 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $94.64 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 24/05/06 Y DE PAGO DEL 24/06/06 HASTA 24/05/07 (MENSUAL) 12 DOCUMENTOS 
DE 12 POR LA CANTIDAD DE $128.61 CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 24/05/06 Y DE PAGO DEL 
24/06/06 HASTA 24/04/07 (MENSUAL) 

18. VICENTE GARAY NUÑO 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $342.16 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 12/07/05 Y DE PAGO DEL 01/08/05 HASTA 01/07/06 (MENSUAL)  

19. BRIGIDO ESCOBEDO 18 DOCUMENTOS DE 18 POR LA CANTIDAD DE $213.54 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 18/07/0 Y DE PAGO DEL 31/08/05 HASTA 31/01/07 (MENSUAL) 

20. JOSÉ ARANA GÓMEZ 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $206.27 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 12/07/05 Y DE PAGO DEL 12/08/05 HASTA 12/07/06 (MENSUAL) 

21. JOSÉ MANUEL GARAY ARANA 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $412.53 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 18/06/05 Y DE PAGO DEL 31/08/05 HASTA 31/07/06 (MENSUAL) 

22. JOSÉ BERNABE CAMPECHANO 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $232.96 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 13/07/05 Y DE PAGO DEL 13/08/05 HASTA 13/07/06 (MENSUAL) 

23. MA. GUADALUPE PALACIOS CORAL, 17 DOCUMENTOS DE 17 POR LA CANTIDAD DE $113.05 CON 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 29/07/05 Y DE PAGO DEL 31/08/05 HASTA 26/12/06 (MENSUAL) 

24. PABLO NOGAL SESATE 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $250.00 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 28/02/05 Y DE PAGO DEL 31/03/05 HASTA 28/02/06 (MENSUAL) 

25. JUAN DE LA CRUZ REGIN CHAVEZ 06 DOCUMENTOS DE 06 POR LA CANTIDAD DE $321.00 CON FECHA 
DE SUSCRIPCIÓN DEL 25/02/05 Y DE PAGO DEL 31/03/05 HASTA 31/08/05 (MENSUAL) 

26. LUIS TORRES 04 DOCUMENTOS DE 04 POR LA CANTIDAD DE $868.00 CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
25/02/05 Y DE PAGO DEL 31/05/05 HASTA 31/03/06 

27. CALIXTO ARANA MORONES 01 DOCUMENTOS DE 02 POR LA CANTIDAD DE $1,944.80, CADA UNO, CON 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 11/07/05 Y DE PAGO DEL 11/01/06 HASTA 11/07/06 

28. ENRIQUE GOMEZ ORDOÑEZ 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $302.29 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 12/07/05 Y DE PAGO DEL 12/08/05 HASTA 12/07/06 (MENSUAL) 

29. CELIA COLORADO LUCANO 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $358.00 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 27/04/05 Y DE PAGO DEL 01/06/05 HASTA 12/05/06 (MENSUAL). 12 DOCUMENTOS 
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DE 12 POR LA CANTIDAD DE $397.00 CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 27/04/05 Y DE PAGO DEL 
01/06/05 HASTA 12/05/06 (MENSUAL) 

30. JUAN MATEOS LEMUS 12 DOCUMENTOS DE 11 POR LA CANTIDAD DE $232.00 Y UNO POR LA 
CANTIDAD DE $241.60 CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 28/03/05 Y DE PAGO DEL 31/05/05 HASTA 
31/04/06 (MENSUAL) 

31. JOSE REFUGIO ARANA 08 DOCUMENTOS DE 18 POR LA CANTIDAD DE $337.00 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 06/01/05 Y DE PAGO DEL 01/12/05 HASTA 01/07/06 

32. ENRIQUE ROBLES ALVAREZ 11 DOCUMENTOS DE 24 POR LA CANTIDAD DE $1669.75 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 21/12/04 Y DE PAGO HASTA 21/12/06 

33. INOCENCIO DE LA O GABRIEL 02 DOCUMENTOS DE 52 POR LA CANTIDAD DE $135.00 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 23/03/05 Y DE PAGO HASTA 30/05/06 (SEMANAL) 

34. EFRAIN ARANA GOMEZ 11 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $287.00 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 29/07/05 Y DE PAGO DEL 30/09/05 HASTA 31/07/06 (MENSUAL) 

35. GABRIEL REYES ALVAREZ 02 DOCUMENTOS DE 02 POR LA CANTIDAD DE $8,598.07.00 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 03/12/04 Y DE PAGO DEL 03/12/05 HASTA 13/06/05 (2 PAGOS) 

36. ANITA MARIA MARCELINA JARERO GUTIERREZ 07 DOCUMENTOS DE 24 POR LA CANTIDAD DE $112.50 
CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 15/12/04 Y DE PAGO DEL 15/12/04 HASTA 15/12/05 (QUINCENAL) 

37. HECTOR NOGAL SESATE 15 DOCUMENTOS DE 18 POR LA CANTIDAD DE $1,409.00 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 28/02/05 Y DE PAGO DEL 30/06/05 HASTA 31/08/06 (MENSUAL) 

38. HECTOR NOGAL SESATE 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $872.08 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 07/04/05 Y DE PAGO DEL 01/03/06 HASTA 15/08/06 (QUINCENAL) 15 
DOCUMENTOS DE 18 POR LA CANTIDAD DE $1,409.00 CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 28/02/05 Y 
DE PAGO EL 30/06/05 HASTA 15/08/06. 

39. JOSÉ PÉREZ ARANA 2 DOCUMENTOS DE 2, POR LA CANTIDAD DE $1,150.24 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DE 13/02/06 Y DE PAGO 15/08/06 HASTA 15/02/07 ( 2 DOCUMENTOS) 

40. RAUL GARCIA SOLORIO 37 DOCUMENTOS DE 52 POR LA CANTIDAD DE $38.64 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 15/03/06 Y DE PAGO DEL 03/07/06 HASTA 12/03/07 (SEMANAL) 

41. BERTHA ZAMORA MATEOS 21 DOCUMENTOS DE 24 POR LA CANTIDAD DE $69.16 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 03/02/06 Y DE PAGO DEL 31/03/06 HASTA 31/01/07 (QUINCENAL) 

42. LUCIO SILVA GRANDE 11 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $130.00 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 22/02/06 Y DE PAGO DEL 30/04/06 HASTA 28/02/07 (MENSUAL) 

43. TRINIDAD NUÑO 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $283.92 CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
DEL 14/02/06 Y DE PAGO DEL 15/03/06 HASTA 15/02/07 (MENSUAL) 

44. DAVID BAUTISTA 01 DOCUMENTOS DE 06 POR LA CANTIDAD DE $417.39 CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
DEL 15/03/06 Y DE PAGO DEL 15/07/06 HASTA 15/03/07 (MENSUAL) 

45. DELFINO RUVALCABA RODRIGUEZ 21 DOCUMENTOS DE 24 POR LA CANTIDAD DE $55.81 CON FECHA 
DE SUSCRIPCIÓN DEL 15/03/06 Y DE PAGO DEL 15/05/06 HASTA 15/03/07 (QUINCENAL) 

46. CONSTANZA S. DE ALVIRDE 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $293.62 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 20/09/05 Y DE PAGO DEL 26/10/05 HASTA 26/09/06 (MENSUAL) 

47. GUILLERMINA LOPEZ DE ALDANA 05 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $361.23 CON FECHA 
DE SUSCRIPCIÓN DEL 26/01/06 Y DE PAGO DEL 26/09/06 HASTA 26/01/07 (MENSUAL) 

48. ADRIANA DEL CARMEN CARRILLO 45 DOCUMENTOS DE 52 POR LA CANTIDAD DE $38.40 CON FECHA 
DE SUSCRIPCIÓN DEL 30/01/06 Y DE PAGO DEL 20/02/06 HASTA 29/01/07 (SEMANAL) 
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49. DAVID BASULTO RODRIGUEZ 22 DOCUMENTOS DE 24 POR LA CANTIDAD DE $72.80 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 15/03/06 Y DE PAGO DEL 15/04/06 HASTA 15/03/07 (QUINCENAL) 

50. ISIDRO GOMEZ VIZCARRA 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $262.08 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 03/02/06 Y DE PAGO DEL 03/03/06 HASTA 03/02/07 (MENSUAL) 

51. CARMEN DIAZ JARERO 24 DOCUMENTOS DE 24 POR LA CANTIDAD DE $66.73 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 03/02/06 Y DE PAGO DEL 15/03/06 HASTA 31/01/07 (QUINCENAL) 

52. CECILIA OLIVARES REYNOSO 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $225.33 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 22/02/06 Y DE PAGO DEL 31/03/06 HASTA 28/02/07 (MENSUAL) 

53. ALEX ABEL RUVALCABA VIZCARRA 9 DOCUMENTOS DE 12, POR LA CANTIDAD DE $196.56 CON FECHA 
DE SUSCRIPCIÓN DEL 22/02/06 Y DE PAGO DEL 30/06/06 HASTA 28/02/07 (MENSUAL). UNO SIN 
FIRMA. 

54. TERESA BERNABE RIVERA 52 DOCUMENTOS DE 52 POR LA CANTIDAD DE $70.20 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 09/02/06 Y DE PAGO DEL 16/02/06 HASTA 08/02/07 (SEMANAL) 

55. GUILLERMO MENDOZA 01 DOCUMENTO POR LA CANTIDAD DE $291.00CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
DEL 30/08/06 

56. VICENTE NOGAL BAUTISTA 08 DOCUMENTOS DE 24 POR LA CANTIDAD DE $62.40 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 16/02/06 Y DE PAGO DEL 01/03/06 HASTA 15/02/07 (QUINCENAL) 

57. MARTHA VIZCARRA GONZALEZ 10 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $208.00CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 08/02/06 Y DE PAGO DEL 15/03/06 HASTA 15/12/06 (MENSUAL). 2 PAGARÉS 
CANCELADOS. 

58. MARIA DE LOURDES ARANA MENA 24 DOCUMENTOS DE 24 POR LA CANTIDAD DE $70.72 CON FECHA 
DE SUSCRIPCIÓN DEL 09/02/06 Y DE PAGO DEL 28/02/06 HASTA 15/02/07 (QUINCENAL) 

59. PETRA MORENO CASTAÑEDA 04 DOCUMENTOS DE 04 POR LA CANTIDAD DE $1,026.00 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 22/02/06 Y DE PAGO DEL 15/03/06 HASTA 15/06/06 

60. MARA ELENA VIZCARRA SESATE 02 DOCUMENTOS DE 08 POR LA CANTIDAD DE $200.00 Y 01 
DOCUMENTO POR LA CANTIDAD DE $147.20 CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14/08/06 Y DE PAGO 
DEL 31/08/06 HASTA 31/12/06 (QUINCENAL) 

61. ESTHER LOPEZ CERVANTES 08 DOCUMENTOS DE 52 POR LA CANTIDAD DE $350.00 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 29/12/04 Y DE PAGO DEL 05/09/05 HASTA 02/01/06 (SEMANAL) 

62. CLEOTILDE CAMPA 16 DOCUMENTOS DE 24 POR LA CANTIDAD DE $96.47CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
DEL 06/03/05 Y DE PAGO DEL 31/07/05 HASTA 15/03/06 (QUINCENAL) 19 DOCUMENTOS DE 24 POR 
LA CANTIDAD DE $484.00 CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 06/03/05 Y DE PAGO DEL 31/07/05 
HASTA 15/03/06 (QUINCENAL) 

63. ALFREDO RUVALCABA AMEZQUITA 12 DOCUMENTOS DE 12 POR LA CANTIDAD DE $116.48 CON 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 08/02/06 Y DE PAGO 15/03/06 Y HASTA 15/02/07. 

64. ANTONIO GONZALEZ MEDINA 03 DOCUMENTOS DE 10 POR LA CANTIDAD DE $1,000.00 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 06/07/05 Y DE PAGO DEL 06/02/06 HASTA 06/04/06 (MENSUAL) 

65. ANTONIO GONZALEZ MEDINA 01 DOCUMENTOS DE 10 POR LA CANTIDAD DE $850.80 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 06/07/05 Y DE PAGO DEL 06/05/06 (MENSUAL) 

66. JOSE LUIS FUENTES 01 DOCUMENTOS DE 01 POR LA CANTIDAD DE $2,021.00 CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 02/03/05 Y DE PAGO DEL 02/09/05 (ÚNICO) 

67. CARLOS ROBLES NUÑO 01 DOCUMENTOS DE 02 POR LA CANTIDAD DE $7,187.50CON FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 18/01/05 Y DE PAGO DEL 18/01/06 
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68. MAURICIO CORAL BALVANEDA 12 DOCUMENTOS DE $145.60 CON FECHA DE SUSCRIPCION DE 29 DE 
MAYO 2006 Y DE PAGO 30JUNIO 2006. 

69. GABRIEL REYES ALVAREZ, 02 DOCUMENTOS POR LA CANTIDAD DE $8,598.07 C/U, SUSCRIPCION 03 
DICIEMBRE2004, FECHA DE PAGO 03 JUNIO 2005 

70. ALFREDO RUVALCABA AMEZQUITA, 12 DOCUMENTOS POR LA CANTIDAD DE $116.48 C/U, SUSCRITO 
08 FEBRERO 2006, FECHA DE PAGO 15 MARZO 2006 

71. ANTONIO GONZALEZ MEDINA, UN DOCUMENTOS POR LA CANTIDAD DE $850. 80, 06 DE JULIO 2005, 
06 MAYO 2006 

72. MERCEDES FRIAS GALAN, $2,169.44 

73. ANA JAJERO GUTIERREZ, 07 DOCUMENTOS DE $112.50 C/U, SUSCRITO 15 DICIEMBRE 2004, 
VENCIMIENTO 15 DICIEMBRE 2005. 

 

SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba otorgar a la Tesorería Municipal de este 

Ayuntamiento, autorización para cancelar los créditos fiscales en las cuentas públicas, respecto a 

los ciudadanos que se enlistaron en el punto primero y que antecede.  TERCERO.-  Remítase el 

presente acuerdo a la Tesorería Municipal y Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, para efectos 

de que lleven a cabo los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento del presente, así 

como para la integración del expediente correspondiente.  CUARTO.-  Notifíquese el presente 

Acuerdo a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar.  QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico, Secretario 

General y Encargado de la Hacienda Municipal, para que suscriban la documentación necesaria 

que dé cumplimiento al presente acuerdo.  Es cuanto señor Presidente y compañeros Regidores.  

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

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

de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala que, si me permite señor Presidente, 

yo no le veo objeto a aprobar algo que de pleno derecho está caducado, o sea, los pagarés en sí, ya 

no pueden ser cobrables, y autorizar la cancelación de créditos fiscales está fuera de todo orden 

porque no están vigentes y yo creo que aquí el departamento jurídico tendrá que hacer su 

chamba, única y exclusivamente de darle certeza al ciudadano porque ese documento ya no es 

cobrable, ya prescribió; entonces, yo considero que podría ser ocioso el cancelar así de tajo la 

cantidad, no sé cuál sea, pero independientemente del cargo que tengan en lo individual o en lo 

general, pues ya no es cobrable, entonces, únicamente que haga su chamba el departamento 

jurídico y el procedimiento que es lo normal, es cuanto gracias.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, bien, es un comentario y se 

recibe, es un tema para tenerlo soportado.  En uso de la voz la C. Regidora Arquitecta Celia Isabel 

Gauna Ruiz de León, señala que, si me permite señor Presidente, yo creo que lo que abunda no 

daña, o sea, si vamos a hacer un acuerdo que de hecho a lo mejor no afecta el tema jurídico pero 

que abona para habilitar a las áreas legales para que actúen de manera transparente, pues yo 

creo que lo que abunda no daña, o sea, no le veo problema en aprobar algo que indebidamente se 

pudiera estar persiguiendo en cobranzas indebidas, creo que no hace daño que lo aprobemos y 

creo que sí le quitas mucho peso a varios ciudadanos que tienen esa situación de preocupación.  

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

es correcto.  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, manifiesta que, si 

me permite señor Presidente, de igual manera en el sentido de que con esa fundamentación de 

que los documentos ya prescribieron por la vía mercantil 3 años y por la vía civil 10 años, con esa 

lógica, pero sí en acuerdo para efectos fiscales y contables de la Auditoría Superior del Estado y 

así nos protegemos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
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Dávalos, señala que, bien, si tienen a bien, se somete a votación, quienes estén a favor del tema 

presentado por el Regidor Salvador Castañeda Guillén, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 1336 

DÉCIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, 

buenas tardes; mi asunto es sobre el Acuerdo No. 1233, que tal como su servidor propuso en la 

sesión del 31 de mayo del 2018, en el sentido de que si hicieran algún cobro de las 

actualizaciones y multas, que se hagan a partir de la fecha en que se den de alta en Catastro y no 

haciéndose retroactiva en perjuicio de los ciudadanos de 5 años atrás; este acuerdo fue aprobado 

por unanimidad y no lo están llevando a cabo porque hubo muchos comentarios, entonces, lo 

transcribieron tal y como hicimos todos los comentarios los Regidores, entonces que aprobemos el 

Acuerdo No. 1233, para que se instruya al Tesorero, al Director de Catastro, se faculte al 

Secretario General, Síndico y Presidente Municipal, para darle cumplimiento al presente acuerdo; 

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

pregunta qué número de acuerdo es.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, 

menciona que, es el Acuerdo No. 1233, en el que se aprobó lo que ahorita traen lo de las 

actualizaciones, para que las multas y recargos no sean retroactivos, que se les cobre a partir de 

la fecha en que se están dando de alta porque a los ciudadanos hasta ahorita no le han dado 

cumplimiento al acuerdo porque quedó muy vago el acuerdo, o sea, se anotaron todos los 

comentarios que hicieron los Regidores, el Presidente, entonces, nada más es una aclaración, es 

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

Dávalos, expresa que, bien.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, señala 

que, recuerdo que ese tema se iba a aclarar porque había una confusión en muchos de nosotros 

porque no estaba claro y se iba a trabajar en ese tema, sin embargo, ahorita lo está subiendo 

nuevamente pero ya para su aprobación, así lo tengo entendido.  En uso de la voz el C. Regidor 

Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, bueno, ya fue aprobado eh, nada más que el Presidente 

propuso que se hicieran mesas de trabajo y su servidor pidió pues que se cobrara a partir de las 

personas que fueran, porque muchas personas están ahí haciendo fila porque no han podido 

pagar.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, lo que sí es 

que yo recuerdo es que se aprobó que se fuera a las mesas de trabajo, tal cual se hizo, no tengo 

claridad y no lo recuerdo, para ser honesto, si se hicieron o si no se hicieron.  En uso de la voz el 

C. Regidor Enrique Palacios Díaz, señala que, sí, sí se hicieron.  En uso de la voz el C. Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, menciona que, ¿y cuál fue la resolución de eso?.  En uso de la voz 

el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, manifiesta que, sí se hicieron, fue la Regidora Melina Gallegos 

Velásquez, fue el Presidente Municipal, la Regidora Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León y 

no recuerdo quién más.  En uso de la voz la C. Regidora Melina Gallegos Velásquez, comenta que, 

en las mesas de trabajo solamente nos presentamos cuatro Regidores, el Presidente estuvo 

presente, se volvió a citar a otra mesa, estuvo el Tesorero y al final del acuerdo no hubo ningún 

dictamen final; creo que es importante Presidente que se continúe, creo que estamos a tiempo 

para poder generar algún dictamen, pero no fue aprobado, lo que está aprobado es que se fuera a 

las mesas de trabajo, es así como quedó.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, 

menciona que, yo ahí les puse ejemplos; por ejemplo, todos los títulos de propiedad salen como 

terrenos y entonces la gente cree que ya están pagando su predial y están al corriente y resulta 

que no, resulta que van a ir a su casa y le van a decir “espérame, tú estás pagando como terreno y 

tienes que pagar permiso, tienes que pagar cinco años atrás”, y entonces pues a mí se me hace 

injusto que les hagan esos cobros, de por sí que mucha gente no está yendo a pagar y además van 

a llegar y les van a perjudicar y son miles eh, ahorita estamos hablando sobre de 90 mil cuentas y 

ahorita llevan trabajadas 10 mil, ahorita no tengo exactamente bien el dato, pero llevaban como 
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10 mil cuentas; entonces, hay un trabajo que se tiene que hacer, que me queda claro que le toca a 

la siguiente Administración, pero ahorita el problema lo tienen todos los que están ahí y que de 

alguna manera quieren pagar y no han podido porque son cantidades de 30, 40 mil pesos, 

algunas, porque les están cobrando multas del permiso y multas de Catastro; es cuanto.  En uso 

de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, manifiesta que, a ver, creo que en 

mesas de trabajo pues no se aprueba, se aprueba en comisiones, entonces, lo correcto sería que a 

través de la Comisión de Hacienda con la Regidora Celia Isabel Gauna Ruiz de León, se haga el 

análisis y el dictamen, entonces Regidor que se turne a la Comisión de Hacienda para que se 

dictamine y se suba el punto de acuerdo tal como usted lo presento, porque de lo contrario en 

una mesa de trabajo no estamos aprobando, sería en la comisión, entonces, yo no estoy en 

contra, la verdad es que más bien...  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, señala 

que, pero sí se aprobó Regidora, digo, no tengo ningún inconveniente en que se le dé para atrás...  

En uso de la voz la C. Regidora Laura Berenice Figueroa Benítez, señala que, no, no que se le dé 

para atrás, no, aclarando.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, señala que, no, 

digo, el problema es lo engorroso que ha sido porque su servidor tiene desde que entró esta 

Administración pidiendo mesas de trabajo en Catastro para hacer la recaudación, porque el 

problema que tiene el municipio es de recursos y no estamos haciendo nada, o sea, por mí no hay 

ningún problema en que se vaya a la Comisión de Hacienda, que se haga y, bueno, pues a ver 

cuándo se le cobra a las personas; es cuanto.  En uso de la voz el C. Regidor Gabriel Castellanos 

Valencia, manifiesta que, si me permite señor Presidente, bueno, yo apruebo la inquietud del 

Regidor Enrique Palacios Díaz, ya que hay contribuyentes que tenemos cautivos que año con año 

están pagando sus impuestos prediales y el hecho de imponerles una carga de cinco años, en la 

cual nunca nos preocupamos de haber actualizado en tiempo y forma, entonces, esos 

contribuyentes que tenemos cautivos van a hacer pasivos, y en lugar de tener más recaudación, 

vamos a tener menos, en nada nos va a beneficiar, entonces, sí es importante ver ese tema ya que 

es algo muy delicado y estamos perjudicando a muchos ciudadanos y lo estamos dejando en el 

limbo, no le estamos ni siquiera dando argumentos legales para poderle hacer la recaudación 

como se le está exigiendo, entonces, es muy importante que ya se autorice, que se haga la 

recaudación, que no se cobren los cinco años o que se haga de una manera adecuada y conforme 

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

Dávalos, expresa que, bien.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, menciona que, yo creo Regidor Enrique Palacios Díaz, que no le objetamos su buena 

voluntad que usted tiene con los ciudadanos de este municipio y con los contribuyentes, sabemos 

que es de gran corazón usted y cómo los ayuda, eso nos queda claro, pero creo que lo que no está 

de forma correcta es la forma en que se hizo el dictamen porque se turna, es el número de turno, 

se turna una serie de numero de comisiones y esas comisiones ya dictaminan que pueda 

generarse el acuerdo, o sea, ése es el fondo, la verdad es que me da mucho gusto que vea por los 

ciudadanos de esta manera y es un tema que hemos platicado que de alguna manera va a 

beneficiar a ellos.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios Díaz, expresa que, gracias por 

ilustrarme Regidor; voy a leer aquí el primer punto que subió su servidor que fue con fecha de 

marzo del 2018, que aprobó en lo general llevar esas mesas de trabajo y el acuerdo es el número 

1145, esto fue el primer acuerdo que su servidor subió, posteriormente fue el otro acuerdo que es 

el que estoy mencionando yo, que es el 1233, pero bueno, pues no vamos a entrar en discusión, 

pero al final de cuentas creo que confío en todos, en la buena fe de ayudar a los ciudadanos y no 

tengo ningún inconveniente a lo que mencionó la Regidora, pero sí decirles que su servidor ya van 

dos acuerdos que presenta y se hizo el trabajo en tiempo y forma, bueno, hasta una discusión 

tuvimos con el Regidor que me decía que no lo invité y que yo le mencionaba que el que convocó 

fue el Presidente; en esas mesas de trabajo estuvo el Tesorero, estuvo el de Catastro y sí se 

hicieron en tiempo y forma eh, nada más eso quisiera aclarar y todos aprobaron por unanimidad, 
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bueno; es cuanto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, muy bien, considero Regidor Enrique Palacios Díaz, que no hay condiciones 

para poderlo votar y me gustaría igual agarrar la ruta de que se vaya a la Comisión de Hacienda, 

con el compromiso y en el ánimo de que en la siguiente sesión ya tengamos un dictamen 

consensuado, cabildeado y revisado, para poder estar en condiciones de poderlo votar de una 

manera más clara y sencilla, ¿le parece Regidor?.  En uso de la voz el C. Regidor Enrique Palacios 

Díaz, manifiesta que, sí señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, bien, quienes estén a favor de mandar a la 

Comisión de Hacienda el asunto presentado por el Regidor Enrique Palacios Díaz, favor de 

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

integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 1337 

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

menciona que, quiero aprovechar este momento para agradecer la presencia de tantos sacerdotes 

que nos acompañan el día de hoy, creo que es la sesión más bendita que hemos tenido en toda 

esta Administración, muchísimas gracias en verdad por estar presentes, creo que se llevan 

buenas noticias y buenos resultados, muchas, muchas gracias, y nos están conociendo; y con el 

permiso de todos ustedes, la que suscribe, Regidora integrante de este Ayuntamiento, con 

fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales 10, 13 y 66 del Reglamento del Gobierno 

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

disposiciones legales aplicables; someto a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, la 

presente propuesta que tiene por objeto la modificación de la vigencia del Convenio de 

Colaboración celebrado con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, esto respecto al 

“Programa ECOS, Música para el Desarrollo”; para lo cual señalo la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:  1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de enero de 2018 y mediante 

Acuerdo No. 1098 se aprobó por parte de Pleno celebrar Convenio de Colaboración con la 

Secretaría de Cultura del Estado para seguir contando con el “Programa ECOS, Música para el 

Desarrollo”, en nuestro municipio, quedando establecido el término para el mismo sería de enero 

a septiembre de 2018, mismo mes en que se da el término de la presente Administración.  2.-  En 

días pasados recibí en la oficina a mi cargo un oficio suscrito por el Director de Cultura, por 

medio del cual me hacía saber de la solicitud recibida por la Secretaría de Cultura del Estado, en 

el que manifestaba y resaltaba la importancia de extender el término de septiembre a diciembre 

de 2018; lo anterior, debido a que si no se realiza de esa manera la Secretaría se vería en la 

necesidad de suspender el pago a los maestros del mencionado programa, lo que traería como 

consecuencia directa la suspensión de clases para nuestros niños de Tonaltecas, es así que de 

manera atenta solicita la ampliación del término de dicho convenio.  3.-  Dicho lo anterior, 

verifiqué la opción de plantear ante ustedes dicha solicitud siempre y cuando no estuviéramos 

incurriendo en violaciones a la ley, por lo que después de una revisión y específicamente 

señalando la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Gobierno del Estado y sus 

Municipios, en su artículo 36, fracción I, menciona: 

 
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; 

 

Por lo que dicho a lo anterior, se puede concluir que contamos con la facultad, para poder dar 

cumplimiento a la solicitud, no contraviniendo ninguna ley, pero además beneficiando de forma 
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directa a la niñez tonalteca.  Por lo ya expuesto y por el apremio ya antes externado, someto a su 

elevada consideración los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se 

aprueba ampliar el término del Convenio de Colaboración celebrado con la Secretaría de Cultura 

Jalisco, para el desarrollo del “Programa ECOS, Música para el Desarrollo”, aprobado mediante 

Acuerdo de Ayuntamiento No. 1098 de fecha 25 de enero de 2018, del 30 de septiembre de 2018 

al 5 de diciembre de 2018.  SEGUNDO.-  Se aprueba turnar el presente acuerdo a la Sindicatura 

y Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, para efectos de que lleven a cabo los instrumentos 

jurídicos necesarios para el cumplimiento del presente, así como para la integración del 

expediente correspondiente.  TERCERO.-  Notifíquese a la Tesorería Municipal a efectos de que se 

prevea el presupuesto.  CUARTO.-  Se autoriza a los Ciudadanos Presidente Municipal, Síndico 

Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos 

necesarios y convenientes para cumplimentar el presente acuerdo.  QUINTO.-  Notifíquese el 

presente acuerdo al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el 

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

señora Regidora; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 

quienes estén a favor del punto expuesto, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

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

 

ACUERDO NO. 1338 

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

expresa que, este asunto es solamente exponer, saber la respuesta o el resultado en cuanto al 

tema del tianguis Venustiano Carranza, la ciudadanía me sigue preguntando de esta reubicación, 

está el trabajo hecho, está expuesto y para saber qué respuesta dan.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, ¿hay un dictamen 

Regidor Salvador Castañeda Guillén?.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda 

Guillén, menciona que, no se ha concluido.  En uso de la voz el C. Regidor Guillermo Mendoza 

Quintero, señala que, si me permite señor Presidente, yo creo que por responsabilidad de esta 

Administración y respeto a la que entra, estamos a unas semanas de que termine, y esos temas 

son muy sensibles, si bien es cierto y hay legitimidad en el ordenamiento, deberíamos respetar 

primero que salga el dictamen y después ver los temas, la realidad es que traemos nosotros 

muchas cosas no solamente en este tema, sino que hay muchos que son de importancia toda vez 

que prácticamente a esta Administración le quedan unas cuantas semanas, entonces, pues 

veámoslo, si hay que turnarlo pues sacamos el dictamen, pero bueno, sería en el sentido de que 

se les informe a los ciudadanos que se está trabajando el tema y con responsabilidad como lo 

hemos hecho durante toda la Administración, restar el tiempo y responder de manera muy clara 

en las necesidades que tienen, que además son legítimas, sabemos que en todos los tianguis está 

sucediendo esto, pero más allá de tocar los temas aquí, pues que le demos la forma, cuidar 

mucho la forma porque sí puede ocasionarnos un problema para el Regidor Presidente de la 

Comisión, lo que considere pertinente siempre y cuando se cuide la forma; es cuanto gracias.  En 

uso de la voz la C. Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, manifiesta que, sí, muchas gracias, yo 

nada más sí quiero exponer ante la ciudadanía que hay un trabajo ya hecho, hay socialización; 

ese tianguis en su momento de su acomodo o de inicio, eran unas condiciones diferentes, hoy con 

el trabajo hecho desde Protección Civil, que les implica robarles tiempo y que podemos salvar 

vidas, que los comerciantes que están en ese lugar el 20% aproximadamente son del municipio, 

los demás no, ya es un estudio, es nada más quitarlos y reubicarlos y nuestra responsabilidad es 

ordenarlos, sabemos que la situación de todos los tianguis, que son muchos en el municipio, es 

muy complicada, pero ya hay un trabajo realizado de mi parte, porque llegó a mí la petición, el 

trabajo está hecho, la petición fue también que se trasladara a la comisión correspondiente, que 
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lo hice, con el Regidor Presidente de la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto y, bueno, 

nada más que la ciudadanía esté enterada que mi responsabilidad concluyó, no bueno, no ha 

concluido, porque siempre vamos a seguir y estamos ahí, pero en relación al trabajo hecho está 

planteado, está fundamentado, y ya será cuestión de voluntad que se determine y sí me gustaría 

pues darle una respuesta a la ciudadanía, si es negativa, bueno, pues que tengan la información, 

y si es positiva, bueno, que se dictamine, a favor o en contra como se determine de resolver, pero 

que la ciudadanía esté enterada de esa parte y, es también la situación de cuántos 

fraccionamientos, todo el Oriente del camino a El Vado, desde El Vado, Colinas de Tonalá, El 

Moral, la Flores Magón y, bueno, en fin, es un número muy importante de ciudadanos que se ven 

afectados por ese bloqueo de una arteria colectora y que sí nos complica para nosotros y es, desde 

mi punto de vista, es cuestión de voluntad el determinarlo; es cuanto señor Presidente.  En uso 

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

yo creo que al final y para estar en condiciones y respetando la forma, necesitaríamos estar en 

cuestión para poder votarlo a través de presentar un dictamen a través de la Comisión de 

Mercados y Centrales de Abasto; a mí me gustaría, yo sé, es un tema que se mezcla entre lo 

urgente y lo necesario poder generar esa parte, yo puedo hacer el comentario donde podemos 

ahorita sin dictamen votarlo, podemos mañana martes, que es cuando se instala el tianguis, a 

través, si es necesario, utilizar la fuerza pública para retirarlo, a lo mejor lo podemos retirar los 

siete próximos martes, que es lo que le resta a la Administración, y sería algo muy lamentable, lo 

pongo como ejemplo, y espero que no sea así, que la siguiente Administración lo volviera a tolerar, 

porque el origen de este tianguis nunca se aprobó a través del seno de un Ayuntamiento o de una 

Administración, cuando se empezó a instalar; yo aquí pondría el tema en la mesa y es que se haga 

dictamen a través de una consulta, a través de Participación Ciudadana, para que tengamos el 

soporte, los ciudadanos.  En uso de la voz el C. Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, 

menciona que, ya está.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, expresa que, ah bueno, entonces ya nada más que nos haga el favor el Regidor 

Salvador Castañeda Guillén, para que convoque a comisión y podamos tener el dictamen y poder 

estar en condiciones de votarlo en la siguiente Sesión de Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. 

Regidor Maestro Salvador Castañeda Guillén, manifiesta que, claro que sí señor Presidente.  En 

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

bien. 

 

ACUERDO NO. 1339 

VIGÉSIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

manifiesta que, buenas tardes compañeros; hago una solicitud de intervención para que el 

Municipio de Tonalá, Jalisco, presente un escrito de desistimiento e improcedencia a la denuncia 

presentada el 10 de agosto de 2010, por parte del entonces Síndico Municipal de Tonalá, Jalisco, 

Edgar Oswaldo Bañales Orozco.  ANTECEDENTES:  El pasado 5 de septiembre del 2008, el 

Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, comunicó 

al C. Emanuel Agustín Ordoñez Hernández, en su calidad de Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, la orden de práctica de la Auditoría No. 749 de tipo “A los 

Recursos Federales ejercidos por Entidades Federativas y por Municipios”, denominada “Recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal”, de la Cuenta Pública 2007.  Derivado de la práctica de la 

Auditoría se determinó un Pliego de Observación conforme a lo siguiente: 

 
Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1 
 
Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1 
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4. Destino de los recursos 

De los recursos del FORTAMUN-DF ejercidos al 31 de diciembre de 2007, por el Gobierno del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, por 129,293.1 miles de pesos –así está en el dictamen–, no se pudo verificar si 
efectivamente estos recursos se destinaron a satisfacer los requerimientos del municipio, si se dio 
prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades 
relacionadas con el pago de la nómina del personal de seguridad pública de la Entidad, debido a que de 
los depósitos que se realizaron de la cuenta núm. 46940008913 de Banamex, S.A., donde se manejan los 
recursos del fondo, se trasfirieron a la cuenta núm. 46940008417 de Banamex, S.A., donde el municipio 
mezcla ejercicio de diversos recursos y no tiene integrada la aplicación los mismos, por lo cual, no es 
posible identificar el correcto destino ni los rubros en los que se ejerció el recurso del fondo, en 
incumplimiento de los artículos 37 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Acción Emitida 

07-B-14101-10-0749-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Municipal de 
Tonalá, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
integraron de acuerdo con la normativa la aplicación de los recursos del fondo, en incumplimiento de los 
artículos 37 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
La Contraloría Municipal de Tonalá proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación, la respuesta 
correspondiente. 

 

Derivado de ello, el C. Licenciado Oscar R. Martínez Hernández, en su calidad de Director General 

de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superior 

de la Federación, a través del oficio DGRRFEM-(02)-1717/2010 del 31 de mayo de 2010, notificó 

al C. Juan Antonio Mateos Nuño, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 

en su momento, el Pliego de Observaciones 407/2010 del 31 de mayo de 2010, a efecto de que, en 

un término de 45 días hábiles, procediera a su solventación.  Dentro del cuerpo del referido Pliego 

(que se adjunta para su pronta referencia) se indica al C. Presidente Municipal en ese entonces 

(2010), que los Pliegos de Observaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación, sólo 

deben notificarse a las entidades fiscalizadas, para que éstas los solventen ante la Entidad de 

Fiscalización Superior de la Federación, dando un tiempo perentorio para ello de 45 días hábiles 

(hoja 6 de 7 del Pliego de Observaciones).  SOLICITUD:  Derivado de que el Pliego de 

Observaciones, en ninguno de sus apartados solicitó que el H. Municipio presentara denuncia 

penal alguna, toda vez que la solicitud fue únicamente que la Contraloría Municipal, en el ámbito 

de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 

administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias (NO 

PENALES) que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 

integraron de acuerdo a la normatividad la aplicación de los recursos del Fondo…  La 

determinación de sanciones resarcitorias y/o presentación de denuncias penales por situaciones 

irregulares en el manejo de recursos federales (en este caso del Ramo 33), son facultad exclusiva 

de la Auditoría Superior de la Federación, por ello es improcedente e invasivo de esferas que no 

son de su competencia la denuncia penal presentada por el entonces Síndico Municipal de 

Tonalá, Jalisco.  Aunado a ello, el pliego referido fue atendido, al igual que otras observaciones en 

su momento determinadas, como se aprecia en el informe emitido por la Auditoría Superior de la 

Federación con corte al 31 de marzo de 2011 que a continuación se incorpora: 
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SOLICITO SE PRESENTE ESCRITO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JAL., A 

TRAVÉS DEL CUAL SE DÉ POR INFUNDADA LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL ENTONCES 

SÍNDICO MUNCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO, Y SE PRESENTE EL 

INFORME PÚBLICO DE SEGUIMIENTO EMITIDO POR LA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL DIO POR ATENDIDAS TODAS LAS OBSERVACIONES EN 

PROCESO CON FECHA DE CORTE AL 31 DE MARZO DE 2011. 

 
Fuentes: 

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2007 a cargo de la Auditoría 
Superior de la Federación, hoja 270 de 630. 
 
Oficio DGRRFEM-(02)-1717/2010 del 31 de mayo de 2010 emitido por el C. Lic. Oscar R. Martínez 
Hernández, en su calidad de director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y 
Municipios de la Auditoría Superior de la Federación, al C. Juan Antonio Mateos Nuño, presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco en su momento, a través del cual notificó el Pliego de 
Observaciones 407/2010 del 31 de mayo de 2010. 
 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/Camara_Diputados/2011/020511/contenido/Entidades/28_EN
T_FEDyMPOS.pdf 

 

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

gracias Regidor; está a su consideración señoras y señores Regidores, y se pone a votación, 

quienes estén a favor del punto expuesto por el Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga, para 

instruir al Síndico Municipal para lo correspondiente, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

 

 

En cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, referente al 

señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento, en uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, se les estará citando 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/Camara_Diputados/2011/020511/contenido/Entidades/28_ENT_FEDyMPOS.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/Camara_Diputados/2011/020511/contenido/Entidades/28_ENT_FEDyMPOS.pdf
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en tiempo y forma a los integrantes de este Pleno para celebrar la siguiente Sesión de 

Ayuntamiento; muchas gracias, buenos días. 
 

 

Siendo las diecinueve horas con veinticuatro minutos del día y en el lugar señalado, se da por 

concluida la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en 

ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 
P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO  

 

REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ 

 

REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 

 

REG. LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 

 

REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 

 

 

REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA 

 

REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 

 

REG. ABOGADO HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN 
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REG. PROFRA. OLIVIA VENEGAS PÉREZ 

 

REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 

 

REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 

 

REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 

 

REG. L.C.P. JOSÉ FRANCISCO ROMO ROMERO 

 

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 13 de 
agosto del 2018, en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 76 
(setenta y seis) hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2015-2018.----- 


