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SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN EL 

EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE 

HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE SESIONES, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

L.A.E. JORGE ARANA ARANA, Y EL SECRETARIO GENERAL, ABOGADO EDGAR OSWALDO BAÑALES 

OROZCO, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 

3. Lectura de las actas de las Sesiones Ordinarias de Ayuntamiento celebradas con fechas 27 de febrero y 6 de marzo, 
así como las actas de las Sesiones Solemnes de Ayuntamiento celebradas con fechas 19 y 25 de marzo, todas del año 
2014, y aprobación en su caso. 

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

5. Asuntos propuestos por integrantes para turno a comisiones. 

6. Informes de Comisión. 

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, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 

proemio inicial, el Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta; así como los C.C. Regidores Ingeniero 

Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol 

Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario 
Javier Hernández Vargas, Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, Ingeniero José Antonio Luis Rico, 

Licenciado José Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel Esaú Arana Dávalos, Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, C. Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales y Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar 

Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, le informo señor Presidente, que la Regidora Abogada 

Magaly Figueroa López, envió un oficio solicitando se le justifique su inasistencia, debido a que se le 
presentó una situación familiar que requería de su atención; habiéndose aprobado por unanimidad.  

Por lo que encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, declara la existencia de quórum y legalmente 

abierta la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 

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

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

Sesión Ordinaria, es aprobado por unanimidad de los presentes, encontrándose ausentes en el 

momento de la votación, los C.C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, Regidora Comunicóloga 



 

  
  

Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, Regidor Abogado 

José Apolinar Alatorre Rodríguez y Regidor Joel Esaú Arana Dávalos. 

 

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

del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se sometió a consideración y a votación de los integrantes del 

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

Sesiones Ordinarias de Ayuntamiento celebradas con fechas 27 de febrero y 6 de marzo, así como 

las actas de las Sesiones Solemnes de Ayuntamiento celebradas con fechas 19 y 25 de marzo, todas 

del año 2014; con el propósito de obviar tiempo, y en razón de que se enviaron las mismas, vía 

correo electrónico, para su revisión y observaciones en su caso; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausentes en el 

momento de la votación, los C.C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez 

Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico. 

 

 

En cumplimiento al cuarto punto del orden del día, referente a la lectura de correspondencia 

y asuntos de competencia del Ayuntamiento, en uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expone lo siguiente: 

 
– Se da cuenta del Volante de Control No. 6384, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, 

los siguientes oficios suscritos por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. Congreso del Estado 
de Jalisco, quien informa de los exhortos a este Ayuntamiento emitidos a través de los Acuerdos Legislativos aprobados 
en sesión del Pleno del Congreso, mismos que a continuación se enlistan: 

 Oficio OF-DPL-603-LX, Acuerdo Legislativo No. 749-LX-14, con la finalidad de coordinarnos con el Servicio de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con la Delegación Regional de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a efecto de que se instruya a los responsables de las áreas de 
promoción económica, con el fin de que se implementen los mecanismos, planes y proyectos necesarios para que se 
dé a conocer la información derivada de la reforma hacendaria, a los diferentes sectores de la sociedad. 

 Oficio OF-DPL-607-LX, Acuerdo Legislativo No. 753-LX-14, para que, de manera coordinada entre las autoridades 
federales, estatales y municipales, se ponga especial interés en los grupos de migrantes que están apareciendo en el 
Estado, realizando un trabajo de investigación que permita prevenir y detectar posibles delitos por parte de quienes 
aprovechan dicho fenómeno social. 

 Oficio OF-DPL-624-LX, Acuerdo Legislativo No. 770-LX-14, para que se analice la viabilidad de buscar los mecanismos 
necesarios para realizar brigadas que permitan el retiro de los objetos que se lleguen a encontrar en la vía pública y 
que se consideren como objetos para apartar el lugar y que impida que cualquier vehículo se estacione; aunando a que 
se busque de forma coordinada con la Secretaría de Movilidad del Estado, para llevar a cabo el retiro de vehículos que 
se encuentren en un total estado de abandono en la vía pública. 

 Oficio OF-DPL-627-LX, Acuerdo Legislativo No. 773-LX-14, para que se analice la viabilidad de buscar mejorar el 
ahorro de energía que permita reducir la emisión de gases de efecto invernadero, por medio de un proyecto que lo 
permita, considerando la posibilidad de que el proyecto pudiera ser ingresado para obtener recursos económicos por 
parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y una vez implementado, sea más rentable para el municipio y 
menos costoso su funcionamiento. 

– Se da cuenta del Volante de Control No. 6623, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría General, 
los siguientes oficios suscritos por el Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del H. Congreso del Estado 
de Jalisco, quien informa de los exhortos a este Ayuntamiento emitidos a través de los Acuerdos Legislativos aprobados 
en sesión del Pleno del Congreso, mismos que a continuación se enlistan: 



 

  
  

 Oficio OF-DPL-639-LX, Acuerdo Legislativo No. 786-LX-14, a efecto de que se entregue por escrito, a los integrantes 
de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Jalisco, un informe en el que se 
expliquen las estrategias de seguridad emprendidas, asociadas con la localización de fosas clandestinas. 

 Oficio OF-DPL-650-LX, Acuerdo Legislativo No. 797-LX-14, con el fin de que este municipio se sume al esfuerzo 
mundial de la Hora del Planeta, el próximo 29 de marzo del año en curso de las 20:30 a las 21:30 horas, apagando la 
luz en edificios públicos y demás lugares donde se considere apropiado; aunado a que se busque implementar una 
campaña con los ciudadanos para que se unan a dicho evento mundial, apagando las luces de sus hogares. 

 Oficio OF-DPL-652-LX, Acuerdo Legislativo No. 799-LX-14, para que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se remitan a la 
Biblioteca “Valentín Gómez Farías” del Poder Legislativo de Jalisco, los ordenamientos municipales y reformas 
correspondientes. 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le agradezco 

mucho señor Secretario General, por darnos a conocer la correspondencia que se recibió para este 
punto. 

 

 

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

comisiones, se dio cuenta de los siguientes: 

 
ACUERDO NO. 738 

PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 

menciona que, buenos días compañeros; en mi carácter de Regidor de este H. Ayuntamiento 

Constitucional y en uso de las facultades que me confiere el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 63 y 64 del 

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

Jalisco; me permito someter a la consideración de este Ayuntamiento, el presente turno a comisión 

que tiene como finalidad se analice la afectación de la C. LIBRADA PILLADO MEDINA en su 

propiedad y se establezca convenio de permuta con el Municipio de Tonalá, Jalisco, en su caso, para 

evitar conflictos de tipo social en el fraccionamiento Mirador del Sol.  ANTECEDENTES:  El 
crecimiento en la infraestructura inmobiliaria en nuestro municipio ha repercutido en acciones 

urbanísticas que se hacen de manera improvisada y en muchas ocasiones al margen de la ley, 

muchos promotores de vivienda efectúan sus desarrollos sin cumplir con los requerimientos de 

recepción por parte del Municipio y por parte del SIAPA llegan hacen su desarrollo promueven, 

venden y se van, recuperando su inversión con creces y dejando al municipio con problemas con los 
habitantes de los desarrollos en cuanto al suministro de agua, electrificación y el caso que hoy nos 

ocupa grandes problemas con las descargas de aguas residuales y pluviales.  El fraccionamiento 

Mirador del Sol fue una acción urbanística aprobada por el municipio en administraciones pasadas, 

el promotor sin los permisos correspondientes, conectó una línea que recolecta las aguas residuales 

del fraccionamiento a la línea principal de aguas residuales y pluviales que corre por la colonia 

Flores Magón, pasando el tubo de drenaje de aproximadamente 30 pulgadas por el subsuelo de la 
propiedad privada, marcada con el lote 14 en la colonia poder popular Ricardo Flores Magón con 

una superficie de 132.13 metros cuadrados, sin informar al SIAPA o a las autoridades municipales, 

esta acción le fue más económica seguramente pero evidentemente fue contraria a derecho y afectó 

visiblemente a la propietaria legal del lote en cuestión, la C. LIBRADA PILLADO MEDINA, quien al 

darse cuenta de esta situación ha recurrido a un servidor presentando fotos de la afectación de la 
que fue objeto, incluso su servidor ha efectuado visita de campo al predio en cuestión y he podido 

constatar que si existe una afectación, y la propietaria al plantear este hecho que a todas luces le 

afecta está en su derecho de cancelar dicha línea ya que al pasar por su domicilio un tubo de 



 

  
  

drenaje de tal magnitud imposibilita la construcción de una vivienda que le es muy necesaria para 

la familia, la propietaria del predio que hoy nos ocupa ha manifestado su deseo de clausurar el tubo 

de drenaje que pasa por su propiedad y poder construir una vivienda que requiere.  Este hecho sin 

duda causaría gran afectación a los habitantes del fraccionamiento Mirador del Sol ya que dejaría 

sin salida sus descargas de aguas residuales y pluviales.  A efecto de encontrar solución a este 
asunto y mediar entre ambas partes, el que suscribe, propone que se efectué permuta de terreno 

que sea propiedad municipal con la afectada para que el municipio evite un conflicto por el 

taponamiento o clausura de la línea de descarga que pasa por el terreno propiedad de la afectada.  

Asimismo solicito; se reitere la indicación para que en las autorizaciones de acciones urbanísticas a 

los desarrolladores de vivienda se verifique que las líneas de alejamiento de aguas residuales y 

pluviales que pasen por propiedad privada sean indemnizados o conveniados por estos 
desarrolladores antes de la entrega de estos fraccionamientos, ya que como antes mencioné la 

afectación que se hace a terceros casi siempre requiere la intervención del Municipio de Tonalá.  En 

virtud de lo anterior, solicito atentamente que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de 

Patrimonio Municipal para su análisis y dictamen correspondiente; es cuanto señor Presidente.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, no sé si haya algún comentario 
al respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores, que este asunto se turne a la 

Comisión de Patrimonio Municipal, quienes estén por la afirmativa de que así sea, háganme el favor 

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

Pleno del Ayuntamiento presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 739  

SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes 

Rodríguez, expresa que, buenos días señor Presidente, integrantes de este Pleno; el suscrito, 

Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural de este H. Ayuntamiento, en ejercicio de 
las facultades que me confieren los  artículos 13 fracción V; 56 fracción I, así como 66 del 

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

Jalisco así como demás relativos al caso; me permito someter a consideración del Pleno de este H. 

Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO, con base en los siguientes ANTECEDENTES:  Que 

en el pasado mes de marzo se recibió oficio suscrito por la Unión de Filarmónicos de Música 

Folklórica, mediante el cual solicitan el apoyo para la creación de la Escuela de Música Folklórica en 
el Municipio, la cual tendría como consecuencia el desarrollo de talento artístico, fortalecimiento de 

la identidad municipal y el alejar de vicios a los niños y jóvenes habitantes de Tonalá, Jalisco.  

Resultado de lo anterior y una vez analizada la solicitud hecha al Suscrito, es que en mi Calidad de 

Presidente de la Comisión de Promoción Cultural, se llega a  las siguientes CONSIDERACIONES:  

PRIMERO.-  Que en términos del artículo 9 del Reglamento del Gobierno, el Ayuntamiento es el 
órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función legislativa municipal, 

establecer las directrices de la política municipal, la decisión y resolución de aquellos asuntos y 

materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal o municipal, 

competa su conocimiento y atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o no 

permitir la derivación de su atención, conocimiento y decisión a diversa instancia administrativa 

municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los órganos municipales 
encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas de la Administración 

Pública Municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos.  SEGUNDO.-  En cuanto a la 

competencia para el estudio y dictamen del asunto que nos trata, la Comisión Promoción Cultural  

es la competente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 fracción II del Reglamento del 

Gobierno y Administración Pública y demás relativos.  TERCERO.-  Que toda labor de fomento a la 
cultura municipal, merece la atención y estudio correspondiente por las instancias competentes es 

que se presenta el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Túrnese a la Comisión Edilicia de 



 

  
  

Promoción Cultural la propuesta de apoyar la creación de la Escuela de Música Folklórica en el 

Municipio el Municipio de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Comuníquese del presente acuerdo a las 

Direcciones de Cultura, Educación e Instituto de la Juventud.  TERCERO.-  Inclúyase en los 

trabajos relativos a la Comisión Edilicia o Regidor integrante del H. Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, que lo solicite; siendo Promoción Cultura quien coordine los trabajos, de ser el caso.  
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, agrega que, 

la propuesta es para la revisión de una solicitud de comodato que el pasado 20 de marzo se hizo 

llegar a la oficina de un servidor, mediante un oficio que a la letra dice:  “Por medio del presente 

escrito y en mi carácter de Presidente del Grupo Meztli Cultura, A.C., el cual tiene más de 20 años 

apoyando a este municipio en la enseñanza de los bailes folklóricos y por lo tanto el rescate a la 

cultura y tradiciones mexicanas y en especial las jaliscienses, de la manera más atenta vengo a 
solicitar su valiosa intervención a efecto de solicitar, de que no existiera inconveniente alguno, sea 

otorgado un comodato a esta asociación civil que presido, un terreno urbano propiedad municipal 

ubicado en las confluencias de las calles Constituyentes y Avenida Circuito Loma Norte en la 

delegación de la colonia Loma Dorada…”, para que, como ya lo mencioné, se analice en las 

comisiones de Patrimonio Municipal y Promoción Cultural; es cuanto señor Presidente.  En uso de 
la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, bien, le agradezco mucho 

señor Regidor, y les pregunto si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de 

las y los Regidores, que este asunto que ha presentado el señor Regidor Salvador Paredes Rodríguez, 

se vaya a las comisiones de Patrimonio Municipal y Promoción Cultural, quienes estén por la 

afirmativa de que así sea, háganme el favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

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

 

ACUERDO NO. 740 

TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, 

señala que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural de este H. 

Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me confieren los  artículos 13 fracción V;  56 

fracción I así como 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco así como demás relativos al caso, me permito Someter a 

consideración del Pleno de este H. Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO, con base en los 
siguientes ANTECEDENTES:  Que en el pasado mes de marzo, personal de diversas editoriales, se 

acercaron a un servidor en mi calidad de Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción 

Cultural, para externar su preocupación al hecho de que se ha cambiado la sede de la Feria del 

Libro de Tonalá a la plaza pública de la Delegación de Zalatitán, ya que a su entender, esto le 

provocará una baja en la venta y exposición de material impreso.  Resultado de lo anterior y una vez 
analizada la inquietud hecha al Suscrito, es que en mi Calidad de Presidente de la Comisión de 

Promoción Cultural, se llega a las siguientes CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  Que en términos del 

artículo 9 del Reglamento del Gobierno, El Ayuntamiento es el órgano superior jerárquico del 

Municipio, tiene a su cargo la función legislativa municipal, establecer las directrices de la política 

municipal, la decisión y resolución de aquellos asuntos y materias que de conformidad a los 

ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal o municipal, competa su conocimiento y atención 
en exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de su 

atención, conocimiento y decisión a diversa instancia administrativa municipal, la de supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones de los órganos municipales encargados de cumplirlas y 

ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas de la administración pública municipal y la 

prestación adecuada de los servicios públicos.  SEGUNDO.-  En cuanto a la competencia para el 
estudio y dictamen del asunto que nos trata, la Comisión Promoción Cultural  es la competente de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 56, fracción II, del Reglamento del Gobierno y 



 

  
  

Administración Pública y demás relativos.  TERCERO.-  Que debido a la importancia y relevancia 

que tiene el fomento a la lectura, creo es necesario analizar el presente asunto en las comisiones 

competentes.  Por lo que se presenta el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.- Túrnese a la 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural la propuesta de realizar “Ferias del Libro” en las diversas 

Delegaciones y Agencias del Municipio de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Comuníquese del presente 
acuerdo a la Dirección de Cultura, Tesorería Municipal, Dirección de Delegaciones y Agencias 

Municipales y la Coordinación de Bibliotecas.  TERCERO.-  Inclúyase en los trabajos relativos a la 

Comisión Edilicia o Regidor integrante del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que lo solicite; 

siendo Promoción Cultura quien coordine los trabajos, si es el caso.  Continuando con el uso de la 

voz, el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, agrega que, en virtud de que se va a llevar 

a cabo en este año la Feria del Libro en la Delegación de Zalatitán y a petición de varios promotores 
de lectura y encargados de la venta de libros y promotores también de actividades culturales, se 

hace la solicitud para que sea turnado a la Comisión de Promoción Cultural, para que, en caso de 

que no existiera inconveniente, se pueda llevar a cabo de manera rotatoria la Feria del Libro 

Municipal en las delegaciones y agencias, lo que nosotros hemos estado visualizando conforme a la 

cuestión presupuestal, es que no impacta mucho en el erario por lo que lo vemos viable para que 
también en caso de que resulte positivo, poderlo llevar de manera permanente una vez que inicie la 

Feria del Libro que anteriormente se llevaba a cabo en la cabecera municipal, que ahora se llevará a 

cabo en la Delegación de Zalatitán, pero que sea de manera rotatoria y así garantizamos una mayor 

difusión de esta actividad tan importante que es la lectura, por lo que someto a la consideración de 

este Pleno, la presente propuesta; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, al igual que el anterior, les pregunto si hay algún 
comentario al respecto, si no es así, nuevamente de que se vaya a las comisiones señaladas para 

que se revise y se analice y ojalá que de manera positiva sea traído nuevamente aquí al seno del 

Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, señala que, para 

antes Presidente, solamente me gustaría saber en el sentido de la expresión “rotativa” ¿qué 

significa?, o sea, ¿cuál es la intención de esto?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, expresa que, la pregunta es para el señor Regidor Salvador Paredes Rodríguez, 

si es tan amable.  En uso de la voz el C. Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, señala que, sí señor 

Presidente, la intención de esta iniciativa es garantizar que la Feria de Libro tenga mayor impacto y 

mayor alcance en los habitantes del municipio; cuando nos referimos a “rotativa”, es que se 

establezcan fechas de manera cronológica, un orden para que pueda esta feria, los promotores de la 

lectura, los promotores de cultura, los vendedores de libros, puedan establecerse en plazas y 
espacios públicos en un determinado tiempo para que así lo vayan haciendo sucesivamente en los 

mayores espacios en el municipio, esa es la intención de esta iniciativa.  En uso de la voz el C. 

Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, señala que, señor Presidente, si me permite, entonces 

“rotativa” quiere decir que 2 ó 3 días en una delegación y 2 ó 3 días en otra, ¿no podrán quienes 

esparcen la cultura poner aquí en la Cabecera uno que quede y los demás que sean rotativos? como 
usted lo propone.  En uso de la voz el C. Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, señala que, bueno, 

de hecho muchas personas encargadas de la difusión de la lectura y a la venta de libros, se 

acercaron con esa inquietud y ellos consideran que es mejor que sea a su criterio y por ser un 

espacio céntrico en la Cabecera Municipal, pero dado que este año ya las condiciones logísticas  

indican pues que va ser en la Cabecera, surge el planteamiento de poderlo hacer de manera 

itinerante en las delegaciones y agencias municipales, para garantizar una mayor difusión de esta 
actividad.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, pues 

se va a las comisiones y ahí ya se determinará si se puede tener una fija en la Cabecera y la otra de 

manera itinerante; quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por favor 

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

Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a comisiones. 



 

  
  

 

ACUERDO NO. 741 

CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, 

expone que, el suscrito, Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural de este H. 

Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades que me confieren los  artículos 13 fracción V;  56 

fracción I así como 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco así como demás relativos al caso, me permito Someter a 

consideración del Pleno de este H. Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO, con base en los 

siguientes ANTECEDENTES:  Que en el pasado mes de marzo se recibió oficio suscrito por la Unión 
de Filarmónicos de Música Folklórica, mediante el cual solicitan el apoyo para la creación de la 

Escuela de Música Folklórica en el Municipio, la cual tendría como consecuencia el desarrollo de 

talento artístico, fortalecimiento de la identidad municipal y el alejar de vicios a los niños y jóvenes 

habitantes de Tonalá, Jalisco.  Resultado de lo anterior y una vez analizada la solicitud hecha al 

Suscrito, es que en mi Calidad de Presidente de la Comisión de Promoción Cultural, se llega a las 
siguientes CONSIDERACIONES:  PRIMERO.-  Que en términos del artículo 9 del Reglamento del 

Gobierno, el Ayuntamiento es el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la 

función legislativa municipal, establecer las directrices de la política municipal, la decisión y 

resolución de aquellos asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de 

índole federal, estatal o municipal, competa su conocimiento y atención en exclusiva al 

Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o no permitir la derivación de su atención, conocimiento 
y decisión a diversa instancia administrativa municipal, la de supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones de los órganos municipales encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena 

marcha en las áreas de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los 

servicios públicos.  SEGUNDO.-  En cuanto a la competencia para el estudio y dictamen del asunto 

que nos trata, la Comisión Promoción Cultural  es la competente de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 56 fracción II del Reglamento del Gobierno y Administración Pública y demás 

relativos.  TERCERO.-  Que toda labor de fomento a la cultura municipal, merece la atención y 

estudio correspondiente por las instancias competentes es que se presenta el siguiente  PUNTO DE 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Túrnese a la Comisión Edilicia de Promoción Cultural la propuesta de 

apoyar la creación de la Escuela de Música Folklórica en el Municipio el Municipio de Tonalá, 

Jalisco.  SEGUNDO.-  Comuníquese del presente acuerdo a las Direcciones de Cultura, Educación e 
Instituto de la Juventud.  TERCERO.-  Inclúyase en los trabajos relativos a la Comisión Edilicia o 

Regidor integrante del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que lo solicite; siendo Promoción Cultura 

quien coordine los trabajos, de ser el caso.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor 

Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, agrega que, este asunto es para que se garantice la difusión 

también de actividades culturales relativas a la formación musical; se nos acercó en días pasados la 
Unión de Filarmónicos del Estado de Jalisco, con la firme intensión de formar a jóvenes a infantes 

en las disciplinas de las artes musicales y en ese sentido ellos ya están debidamente constituidos y 

están llevando a cabo en otros municipios tareas de formación musical, formación de escuelas 

musicales, tienen maestros y tienen programas ya muy definidos y la intensión es formar músicos 

profesionales en las artes folklóricas; en ese sentido, se somete a consideración de este 

Ayuntamiento, también revisando la disposición presupuestal, el llevar a cabo en espacios públicos 
de agencias y delegaciones y de la misma cabecera municipal, un espacio para generar escuelas de 

música; esto evidentemente será debidamente estudiado en primera instancia por la Comisión de 

Promoción Cultural y las Comisiones que así lo consideren conveniente o que consideren que sea de 

su competencia o los Regidores que tengan interés; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, excelente propuesta 
para que se vaya a las comisiones respectivas; pregunto si hay algún comentario al respecto.  En 

uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, manifiesta que, sí, para antes señor 



 

  
  

Presidente, le pregunto al señor Regidor, si no tiene inconveniente, cuando vaya a desahogar el tema 

en su Comisión, si tiene a bien hacer una invitación a un servidor para participar en ello de manera 

particular.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, le pregunta al 

Regidor Salvador Paredes Rodríguez, si tiene algún inconveniente en ese sentido.  En uso de la voz 

el C. Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, señala que, no, al contrario, de hecho agradezco el 
interés en el tema.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, manifiesta que, 

le agradezco señor Regidor y señor Presidente.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, menciona que, si me permite Presidente, al igual que el Regidor Fernando 

Núñez Bautista, me gustaría participar de manera personal.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, le pregunta al Regidor Salvador Paredes Rodríguez, si hay 

algún inconveniente.  En uso de la voz el C. Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, señala que, no, 
al contrario, de hecho agradezco, y si me permiten, cuando sea la sesión de la comisión para revisar 

este tema, se girará invitación a todos los integrantes del Pleno.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, pues le agradezco mucho; a 

consideración de las y los Regidores que este asunto se turne a las comisiones antes señalas, 

quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 

presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 742 

QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, menciona que, la que suscribe, Regidora de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así 

como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal y otras 

disposiciones aplicables; someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente TURNO A 
COMISION, para su análisis, deliberación y dictaminación consistentes en dar respuesta a la 

petición de la señora Rosalina Enríquez Márquez en dar revisión al acuerdo de Ayuntamiento No. 

753 de fecha 28 de septiembre del 2011, el cual no se concretó; con base en la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  A petición de la señora Rosalina Enríquez Márquez viuda del señor 

Eusebio Salasar Pajarito, la revisión del Acuerdo No. 753 de fecha 28 de septiembre del 2011, el 

cual no se concretó y que resultó afectado en su propiedad por la construcción del canal revestido a 
cielo abierto y que además en convenio se acordó el levantamiento de bardas de 2 metros; además 

del pago de compensación por metro afectado.  Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada 

consideración de este Honorable Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  

Túrnese el presente asunto a la Comisión Permanente de Patrimonio Municipal, para efecto de que 

se elabore el estudio, análisis y Dictamen correspondiente.  Continuando con el uso de la voz, la C. 
Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, agrega que, esta compensación nunca se llevó a 

cabo en su momento; es cuanto señor Presidente, en cuanto a este turno.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, a consideración de las y los Regidores, 

si hay algún comentario, si no es así, para que se vaya a la Comisión de Patrimonio Municipal, como 

lo ha señalado la señora Regidora, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de 

manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del 
Pleno del Ayuntamiento presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 743 

SEXTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, manifiesta que, la que suscribe Regidora de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así 

como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y otras 



 

  
  

disposiciones aplicables; someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente TURNO A 

COMISION, para su análisis, deliberación y dictaminación consistente en dar respuesta a los 

vecinos de Misión de la Cantera, para la revisión del Acuerdo de Ayuntamiento No. 1322 de fecha 22 

de noviembre del 2006 el cual no se concretó con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

1.-  A petición de la sociedad de vecinos del fraccionamiento Misión de la cantera, requieren dar 
continuidad y revisión del comodato bajo acuerdo de Ayuntamiento número 1322 de la 

administración 2004-2006 en donde se aprueba otorgar en comodato por un plazo de 25 años a la 

Asociación Civil de dicho fraccionamiento A.C. una superficie de 528.90 metros cuadrados, la cual 

se desprende de una donación que hizo a este Ayuntamiento el fraccionamiento Misión de la 

Cantera, y que nunca se concreto.  Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración 

de este Honorable Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  ÚNICO.-  Túrnese el presente 
asunto a la Comisión Permanente de Patrimonio,  para efecto de que se elabore el estudio, análisis y 

Dictamen correspondiente.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, agrega que, este acuerdo se aprobó pero nunca se concretó, por lo que los vecinos 

de este fraccionamiento solicitan se turne de nuevo a la Comisión Permanente de Patrimonio 

Municipal, para que se estudie y se pueda concretar este acuerdo; es cuanto señor Presidente.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le agradezco 

mucho, y en los mismos términos que el anterior, se les pregunta a las y los Regidores si hay algún 

comentario al respecto, si no es así, a consideración de ustedes para que se vaya a las comisiones 

respectivas, quienes estén por la afirmativa, háganme el favor de manifestarlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes, para 

su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 744 

SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, expresa que, 

con su permiso señor Presidente; en uso de las facultades que me confieren los artículos 10 y 11 del 

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

Jalisco; así como los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco; someto a la elevada consideración de los integrantes de este Pleno, el 

siguiente Turno a Comisión que tiene por objeto mejorar las condiciones del camino que conecta al 

fraccionamiento Pedregal de Santa Martha con Camino a El Vado o en su caso la construcción de 
un paso elevado de la Avenida Paseo de la Cascana con camino a El vado, por lo que cito las 

siguientes CONSIDERACIONES:  1.-  El pasado jueves 20 de marzo del presente año, me entrevisté 

con vecinos del fraccionamiento Pedregal de Santa Martha, mismos que tienen el problema de que 

los artículos consumibles en el hogar y los productos de la canasta básica son más caros de $1.00 a 

$ 2.00, a razón de que los proveedores tienen que pagar la caseta de cobro; de la misma forma, el 
transporte público es $2.00 pesos más caro.  2.-  Hacen mención de que los servicios públicos de 

urgencia, tales como servicios médicos, protección civil y seguridad pública, sean cada vez más 

escasos.  3.-  Los vecinos manifiestan que las dependencias municipales también tienen que pagar 

peaje, por lo que los recolectores de basura piden para pagar caseta.  Así mismo las dependencias 

como Calles y Calzadas, Ecología y Parques y Jardines, no hacen apariciones ni por equivocación.  

4.-  Una de las posibilidades para crear alternativas de solución, es el acondicionamiento del acceso 
que conecta hacia el camino a El Vado; sin embargo se encuentra en pésimas condiciones, por lo 

que resulta necesario la intervención de este Ayuntamiento para realizar las gestiones ante el 

Estado o la Federación para la ampliación y modernización del acceso mencionado o en su caso la 

construcción de un paso elevado que conecte la Avenida Paseo de la Cascana con el Camino a El 

Vado.  Por lo antes mencionado, elevo a la consideración de este Ayuntamiento el siguiente TURNO 
A COMISIÓN:  ÚNICO.-  Túrnese a la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Construcciones, para 

su estudio, análisis y dictaminación final.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 



 

  
  

Arana Arana, menciona que, muy bien, le agradezco mucho, una iniciativa de gran interés para toda 

la zona del municipio, sobretodo en el área oriente; ojalá y que esto se revise a la mayor brevedad y 

hacer las gestiones correspondientes ante el Gobierno del Estado y ante la Secretaría de 

Comunicaciones Delegación Jalisco; quienes estén por la afirmativa de que se vaya a las comisiones 

que ha señalado el señor Regidor, háganme el favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes; para 

su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 745 

OCTAVO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, señala que, 

en uso de las facultades que me confieren los artículos 10 y 11 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 

49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, elevo a 

la consideración de los integrantes de este Ayuntamiento el siguiente turno a comisión, que tiene 

por objeto entregar en comodato un predio propiedad municipal, a favor de la Sociedad de 
Responsabilidad limitada Microindustrial-Artesanal, denominada “Herencia Milenaria”, para ser 

destinado a la construcción del Centro Cultural Herencia Milenaria, por lo que cito los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  El colectivo de artistas tradicionales y contemporáneos 

del Municipio de Tonalá, Jalisco, “Herencia Milenaria”, inició sus actividades durante el año de 

2006.  Sus fundadores se dieron a la tarea de organizarse para trabajar de manera conjunta a favor 

de la conservación y promoción de la tradición ancestral del Municipio tonalteca, a través de la 
elaboración de piezas mediante diferentes técnicas.  Posteriormente con la obtención de algunos 

logros como exposiciones en los Estados de nuestro país y en los Estados Unidos de Norteamérica, 

se unieron ceramistas contemporáneos, gestores culturales y promotores de ventas.  Hoy en día 

“Herencia Milenaria”, continúa de manera constante contribuyendo con actividades para la 

conservación y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible de nuestro Municipio.  2.-  Con 
fecha 26 de marzo del año que transcurre, se recibió por esta Regiduría, anteproyecto y oficio 

suscrito por los C.C. José Luis Cortez Hernández (Presidente), Arquitecto Rigoberto Mateos 

(Secretario) y Antonio Mateos Suarez (Tesorero), todos integrantes de la Sociedad “Herencia 

Milenaria”, en el cual le solicitan al C. Presidente Municipal Jorge Arana, la entrega en comodato, de 

un predio propiedad municipal, para ser destinado a la construcción de un centro cultural, 

mediante la obtención de recursos federales, a través del Instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES).  Por lo antes mencionado someto a la consideración de este Pleno los siguientes puntos:  

PRIMERO.-  Túrnese a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal para su estudio, análisis y 

dictamen final.  SEGUNDO.-  Se incluya a un servidor para participar con voz, en las mesas de 

trabajo.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, muy bien, le agradezco mucho y les pregunto a las y a los Regidores, si 
hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración para que se vaya a las comisiones 

antes mencionadas, además de la participación directa del señor Regidor como proponente de esta 

iniciativa; quienes estén por la afirmativa de que se vaya a las comisiones, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento presentes, para su turno a comisiones. 

 

ACUERDO NO. 746 

NOVENO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta 

que, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por el artículo 82 

fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; elevo a la consideración de este Pleno el siguiente Turno a 



 

  
  

Comisión, que tiene por objeto establecer programa o mecanismo para la aplicación de sanciones a 

las personas que se sorprenda arrojando basura en la vía pública, en base a los siguientes 

CONSIDERANDOS:  1.-  Un grave problema de este Municipio es la regulación de la situación 

ambiental, ya que hasta la fecha no han sido aplicadas de manera constante las normas que 

regulen dicha actividad por las autoridades, provocando con ello que los habitantes vayan perdiendo 
conciencia de mantener limpias las calles.  2.-  Es importante ejecutar las medidas que mantengan 

la conservación de la buena imagen del Municipio, que permitan fomentar una cultura cívica 

diferente de los ciudadanos.  3.-  La intervención del Gobierno Municipal de Tonalá es fundamental, 

para que la aplicación del orden normativo sea para quienes las violen, atendiendo con ello lo 

dispuesto por el Reglamento de Ecología para el Municipio de Tonalá, Título V: 

 
“Artículo 58.-  Queda estrictamente prohibido a los habitantes, vecinos y transeúntes de este municipio: 

I. Arrojar en la vía pública o en cualquier espacio de uso común y fuera de los depósitos destinados para 
ello, toda clase de residuos sólidos.” 

 

Así también, lo dispuesto por el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá 

Jalisco, en el Capítulo VII, de las infracciones contra la higiene y salud pública: 

 
“Artículo 63.-  Son infracciones contra la higiene y salud pública. 

V. Arrojar basura, desperdicios, desechos o sustancias similares fuera de los depósitos colectores, así como 
en calles y esquinas”. 

 
En concordancia, la aplicación de sanciones en el artículo 88 del mismo ordenamiento: 

 
“Corresponde al Juez Municipal, por la infracción cometida a cualquiera de las disposiciones del presente 
Reglamento u otros Reglamentos Municipales, aplicar una de las siguientes sanciones:  

I. Amonestación; 

II. Multa; y 

III. Arresto hasta por 36 horas”. 

 

4.-  Que mediante la aplicación de la norma suponiendo una medida coactiva en la concientización y 
participación de los ciudadanos para obtener como resultado un Tonalá limpio, se estarán captando 

beneficios para el Municipio, mejorar la calidad de vida de los habitantes, lograr una mayor 

educación ambiental, obtener recursos por motivo de pago de sanciones, entre otros.  De acuerdo a 

lo anterior someto a la consideración de este Ayuntamiento, el siguiente punto de ACUERDO:  

ÚNICO.-  De considerar procedente esta propuesta, túrnese a las Comisiones Edilicias de Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo como coordinadora de los trabajos y Seguridad Pública y 

Tránsito, para su estudio, análisis y dictamen final.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana 

Dávalos, agrega que, debido a la gran problemática que tenemos en el municipio porque los 

transeúntes y ciudadanos tonaltecas, así como los visitantes tiran basura constantemente en 

nuestras áreas de convivencia y en nuestra vía pública, es por eso que someto este turno a 

comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le 
agradezco mucho señor Regidor esta iniciativa que, a todas luces se ve que es una preocupación y 

una necesidad que tiene el Municipio de Tonalá.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero José 

Antonio Luis Rico, manifiesta que, si me permite Presidente, agradecerle al Regidor la preocupación 

sobre el tema que acaba de proponer, solamente comentarle que me gustaría inclusive que se 

sumara a las mesas de trabajo que se han organizado para ver lo del tema del reglamento, se 



 

  
  

propuso hace algunos meses el reglamento, solamente estamos en espera de que vaya saliendo el 

trabajo de la Comisión de Reglamentos para que pueda salir, obviamente ese reglamento todavía 

puede ser modificado porque lo seguimos trabajando, entonces, sí me gustaría convocarlo para que 

vaya a esas reuniones porque inclusive cuando empezamos con el tema del reglamento invité a 

todos los Regidores para que se pueda nutrir de manera sustancial el reglamento y pudiéramos 
trabajarlo y sacar un reglamento de acuerdo a la vivencia que estamos viviendo hoy en día en 

Tonalá, porque estamos un poco complicados en el tema ambiental, pero obviamente estamos 

preocupados porque salga bien este reglamento; entonces, nada más convocarlo Regidor, para que 

si el Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, en estos días o en las siguientes semanas tenemos el 

tiempo para poder trabajar el reglamento, pues se lo voy a agradecer, muchas gracias.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, esta preocupación que ha 
vertido el Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, es en base a la situación de tanta basura en las calles, 

pero además debemos reglamentarlo, como bien lo dice el señor Regidor José Antonio Luis Rico; 

ojalá y que a la mayor brevedad podamos hacer el reglamento, pero independientemente de ello, 

aplicar sanciones inmediatas por la situación de tanta basura en el municipio, que además existe en 

el reglamento, pero debemos aplicarlo sobre todo los viernes y los lunes coincidentemente un día 
después del día de tianguis de aquí de la Cabecera, es terrible la situación tan grave que existe en el 

municipio, es menos que antes, pero sigue habiendo lamentablemente mucha, pero mucha basura; 

¿alguien tiene algún otro comentario al respecto?.  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador 

Paredes Rodríguez, señala que, sí, gracias Presidente, yo también agradecer y felicitar por esta 

iniciativa que presenta el Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, nada más sí me llama la atención que 

en su ponencia no considera a la Comisión de Ecología, Saneamiento y Acción Contra la 
Contaminación, me consta que el Regidor José Antonio Luis Rico, tiene ya un proyecto de 

modificación integral, una reforma integral al Reglamento de ecología, dado que Tonalá es uno de 

los municipios metropolitanos que se encuentran rezagados en la materia, estamos hablando 

prácticamente de dos décadas que dicho cuerpo normativo no ha sufrido modificación o 

actualización alguna, en consecuencia, reiterando el agradecimiento y la felicitación por esta 
iniciativa, nada más sí poner sobre la mesa que la iniciativa presentada por el Regidor José Antonio 

Luis Rico, pues ya prácticamente hace más de un año, se pueda impulsar incluyendo un articulado 

o un capitulo, no sé, verificar la gestión técnica-jurídica para ver el tema relativo a la iniciativa del 

Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, para disminuir la contaminación por los residuos que se 

encuentran en las calles del municipio y nada más pues recordar que esos trabajos los coordina la 

Comisión de Ecología, Saneamiento y Acción Contra la Contaminación; señor Presidente.  En uso de 
la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, pues le 

agradezco mucho, sus comentarios.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, señala que, Presidente, si me permite, nada más por la mención que hace mi compañero 

Regidor, como bien lo menciona el Regidor Salvador Paredes Rodríguez, los trabajos del nuevo 

reglamento los coordina la Comisión de Ecología, Saneamiento y Acción Contra la Contaminación, 
obviamente la Comisión de Reglamentos somos parte, también fue turnado a la Comisión de 

Reglamentos, y el día que nos convoque a reunión de trabajo la Comisión de Ecología, Saneamiento 

y Acción Contra la Contaminación, con todo gusto estaremos asistiendo.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, con los comentarios 

vertidos, a consideración de las y los Regidores que este asunto que ha presentado el señor Regidor 

Joel Esaú Arana Dávalos, se vaya a las comisiones correspondientes y que los pendientes que 
tenemos en cuanto al reglamento pudieran considerarse y a la mayor brevedad traerlos al seno del 

Ayuntamiento; quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su 

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

presentes, para su turno a comisiones.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, 

menciona que, nada más precisando, el anterior Presidente coordina Puntos Constitucionales como 



 

  
  

lo presente ¿verdad?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, así es, en esos términos.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esau Arana Dávalos, 

manifiesta que, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, expresa que, le agradezco mucho. 

  

ACUERDO NO. 747 

DÉCIMO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expresa 

que, con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores integrantes del Ayuntamiento; en mi 

calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, 
el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, así como en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el artículo 10, fracciones I, V y VI; pongo a su elevada 

consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON TURNO A COMISIÓN, que tiene por 

objeto, se localice un predio municipal para entregar en comodato a Iniciativa Tonalá por un Nuevo 
Sol para los Jóvenes A.C., para la instalación de un albergue escuela, por lo que me permito poner a 

consideración de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  

Como parte de las facultades y obligaciones que tiene este Ayuntamiento, de proporcionar espacios 

para la atención y educación de niños de escasos recursos, así como de aquellos que no cuenta con 

un hogar ni la protección de adultos, es por lo que se requiere la existencia de albergues que ayude 

para la atención de aquellos niños y jóvenes que viven en condiciones de extrema pobreza, así como 
aquellos que están bajo el desamparo de tener los elemento que día a día se requieren para 

subsistir.  2.-  Bajo oficio de fecha 22 de Enero de 2014, suscrito por el C. Fernando Pérez Mora, 

solicita el apoyo de este Ayuntamiento para que se entregue un predio municipal, para la 

construcción de un albergue escuela, con la intención de cubrir en parte la necesidad tan 

apremiante, de aquellos seres que se encuentra en la desventaja de llevar una vida digna, por la 
falta de recursos económicos.  3.-  Por lo que su servidora, visualiza que es necesario realizar el 

estudio sobre dicha petición, que de ser positiva la respuesta de este Ayuntamiento, ayudaría a 

reducir el riesgo de que estos niños y jóvenes marginales y escasos recursos, caigan en las redes de 

drogadicción, vandalismo, delincuencia, etcétera, en nuestro municipio.  En este sentido, por lo 

anteriormente expuesto, pongo a su consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  

Se turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, para su estudio, 
análisis y dictaminación final.  Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Abogada Marisol 

Casián Silva, agrega que, viene una persona ostentado con una escritura notariada respecto a lo 

que es una asociación civil y tiene por objeto el poder realizar un albergue aquí en el municipio para 

todos los jóvenes de escasos recursos o que viven en situación precaria, para poderles ayudar con 

un oficio a todos ellos donde también puedan tener diversas actividades y los cuales pues ya a la 
mayoría de edad o en un tiempo determinado, puedan tener actividades que sirvan a la sociedad y a 

las familias de ellos; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, les pregunto a las y los Regidores si hay algún comentario al 

respecto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, señala que, 

Presidente nada más pedirle a la Regidora que también se incluya a la Comisión de Desarrollo 

Social.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, le 
pregunto a la señora Regidora, si hay algún inconveniente.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada 

Marisol Casián Silva, menciona que, ninguno.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, con ese agregado, a consideración de las y los Regidores, quienes 

estén por la afirmativa de que se vaya a las comisiones correspondientes además de la solicitante, 

favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes para su turno a comisiones. 

 



 

  
  

ACUERDO NO. 748 

DÉCIMO PRIMER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, 

menciona que, con su permiso Señor Presidente, Síndico y compañeros Regidores integrantes del 
Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del Gobierno y la 

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

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

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el artículo 10, 

fracciones I, V y VI, pongo a su elevada consideración la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO CON 

TURNO A COMISIÓN, que tiene por objeto entregar en comodato, a la Arquidiócesis de Guadalajara 
A.R. un predio municipal, ubicado en la calle Rey Xólotl, del fraccionamiento Pedregal de Santa 

Martha, en una superficie aproximada de 1,000.00 metros cuadrados, para la construcción de una 

Casa Sacerdotal y Parroquia, por lo que me permito poner a consideración de este Cuerpo Colegiado 

de Gobierno, la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  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 al bienestar social por sus actividades positivas con aquellos espacios dignos y 

necesarios.  2.-  Se recibió el 6 de diciembre de 2013, por este Ayuntamiento, oficio signado por el 

señor Cura Rafael Muñoz Ascencio de la Parroquia de Todos Los Santos, donde manifiesta, la 

necesidad social que ha sido subsecuente por el desarrollo del fraccionamiento antes referido, ya 
que falta espacio físico para que los feligreses puedan ser atendidos y lleven a cabo su desarrollo 

espiritual, por lo que solicita un espacio municipal donde puedan edificar un Casa Sacerdotal y 

Parroquia para la atención de los habitantes de esa zona; en dicho escrito anexa hojas de firmas 

donde los colonos, dan su consentimiento a la solicitud referida.  3.-  Cabe señalar que se cuenta 

con el oficio DPDU/308/2014, suscrito por DIPLADEUR, donde informa el uso de suelo respecto del 
área de cesión, a favor del Ayuntamiento, ubicada en la calle Rey Xólotl del fraccionamiento 

Pedregal de Santa Martha, y también da a conocer que de acuerdo al artículo 121 del Reglamento 

Estatal de Zonificación, es factible el emplazamiento de una casa pastoral para culto religioso.  En 

este sentido. Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración, el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO:  ÚNICO.-  Se turne la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 

para su estudio, análisis y dictaminación final.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, expresa que, en los mismos términos que el anterior, pregunto si hay algún 

comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores, que este asunto se turne 

a la Comisión de Patrimonio Municipal, quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo 

por favor levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno 

del Ayuntamiento presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 749 

DÉCIMO SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, en mi calidad de Secretario General de este H. 
Ayuntamiento y con fundamento en la atribución que me confiere la fracción I del artículo 101 del 

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

Jalisco; doy cuenta al Pleno del Volante de Control No. 6384, mediante el cual la Secretaría 

Particular remite a la Secretaría General, el oficio OF-DPL-600-LX, suscrito por el Dr. Marco Antonio 

Daza Mercado, Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien informa que en 
sesión del Pleno del Congreso, se aprobó el Acuerdo Legislativo No. 746-LX-14, en el que de manera 

atenta y respetuosa, se exhorta a este Ayuntamiento, a efectos de que, con el apoyo del Consejo 

Estatal Contra las Adicciones, se constituya un Consejo Municipal Contra las Adicciones.  Por lo 

anterior expuesto Señor Presidente, y de considerarlo procedente, con todo respeto le solicito someta 



 

  
  

el presente asunto a votación del Pleno, para su turno a las Comisiones Permanentes de 

Reglamentos como coordinadora de los trabajos, y Salubridad e Higiene, para su estudio, análisis y 

dictaminación final.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 

que, gracias Secretario General; se les pregunta si alguien tiene algún comentario al respecto, si no 

es así, a consideración de las y los Regidores, para que este asunto se vaya a las comisiones 
señaladas, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su 

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

presentes, para su turno a comisiones. 
 

ACUERDO NO. 750 

DÉCIMO TERCER TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, en mi calidad de Secretario General de 

este H. Ayuntamiento y con fundamento en la atribución que me confiere la fracción I del artículo 

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

Tonalá, Jalisco; doy cuenta al Pleno del Volante de Control No. 6384, mediante el cual la Secretaría 
Particular remite a la Secretaría General, el oficio OF-DPL-623-LX, suscrito por el Dr. Marco Antonio 

Daza Mercado, Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien informa que en 

sesión del Pleno del Congreso, se aprobó el Acuerdo Legislativo No. 769-LX-14, en el que de manera 

atenta y respetuosa, se exhorta a este Ayuntamiento, a efectos de que, se genere la reglamentación 

en materia de residuos, así como los programas de recolección, separación de residuos y la 

disposición final de los mismos, que dispone el artículo 8 de la Ley de Gestión Integral de los 
Residuos del Estado de Jalisco; apoyándose en los criterios y conocimiento que la Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, tiene al respecto; y una vez hecho esto, se 

busquen las alternativas de obtener la infraestructura necesaria para cumplir con dicha ley y las 

normas oficiales que de ella emanan, pudiendo analizar la viabilidad de concesionar el servicio de 

recolección de residuos urbanos de forma parcial o total al sector privado.  Por lo anterior expuesto 
Señor Presidente, y de considerarlo procedente, con todo respeto le solicito someta el presente 

asunto a votación del Pleno, para su turno a las Comisiones Permanentes de Reglamentos, como 

coordinadora de los trabajos, Aseo Público y Ecología, Saneamiento y Acción contra la 

Contaminación, para su estudio, análisis y dictaminación final.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, gracias Secretario General; se les pregunta a las 

y los Regidores si tienen algún comentario al respecto, si no es así, a consideración para que este 
asunto se vaya a las comisiones señaladas para su estudio y análisis, quienes estén por la 

afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes, para su turno a 

comisiones. 
 

ACUERDO NO. 751 

DÉCIMO CUARTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expone que, en mi calidad de Secretario General de este H. 

Ayuntamiento y con fundamento en la atribución que me confiere la fracción I del artículo 101 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; doy cuenta al Pleno del Volante de Control No. 6623, mediante el cual la Secretaría 

Particular remite a la Secretaría General, el oficio OF-DPL-642-LX, suscrito por el Dr. Marco Antonio 

Daza Mercado, Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien informa que en 

sesión del Pleno del Congreso, se aprobó el Acuerdo Legislativo No. 789-LX-14, en el que de manera 

atenta y respetuosa, se exhorta a este Ayuntamiento, a efectos de que, se elabore y se publique el 
Reglamento de la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas; así como 

integrar los programas de desarrollo municipales y se implementen las políticas púbicas concretas 



 

  
  

en la materia.  Por lo anterior expuesto Señor Presidente, y de considerarlo procedente, con todo 

respeto le solicito someta el presente asunto a votación del Pleno, para su turno a las Comisiones 

Permanentes de Reglamentos, como coordinadora de los trabajos, y Equidad de Género y Asuntos 

Indígenas, para su estudio, análisis y dictaminación final.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le agradezco mucho Secretario General; se les 
pregunta si alguien tiene algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los 

Regidores, para que este asunto se vaya a las comisiones antes señaladas, quienes estén por la 

afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes, para su turno a 

comisiones. 

 

ACUERDO NO. 752 

DÉCIMO QUINTO TURNO A COMISIÓN.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, en mi calidad de Secretario General de este 
H. Ayuntamiento y con fundamento en la atribución que me confiere la fracción I del artículo 101 

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

Tonalá, Jalisco; doy cuenta al Pleno del Volante de Control No. 6618, mediante el cual la Secretaría 

Particular remite a la Secretaría General, el oficio DPL-694-LX, suscrito por el Dr. Marco Antonio 

Daza Mercado, Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, quien por acuerdo de 

dicha soberanía, envía copia certificada de la Minuta Proyecto de Decreto No. 24817, por la cual se 
reforman los artículos 92 y 97 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como de su 

expediente integrado por la iniciativa que le dio origen.  Por lo anterior expuesto Señor Presidente, y 

de considerarlo procedente, con todo respeto le solicito someta el presente asunto a votación del 

Pleno, para su turno a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, 

para su estudio, análisis y dictaminación final.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, expresa que, gracias Secretario General; se les pregunta a las y los Regidores, si 

tienen algún comentario al respecto, si no es así, en votación económica les pido que lo aprueben 

para que se vaya a las comisiones y hagan el estudio correspondiente para que regrese al Pleno de 

este Ayuntamiento, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando 

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

Ayuntamiento presentes, para su turno a comisiones. 
 

 

  Respecto del sexto punto del orden del día, relativo a informes de Comisión, se dio cuenta de 

los siguientes: 

 

ACUERDO NO. 753 

PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, 

señala que, por este conducto me dirijo a ustedes para informar de los trabajos realizados por la 

Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, durante el trimestre que va del 1° de octubre al 31 de 
diciembre de 2013; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

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

de Tonalá, Jalisco.  I.-  Reuniones verificadas:  En el trimestre que concluye, se realizaron las 

siguientes reuniones de trabajo: 

 

 FECHA DE SESIÓN TIPO 

1 9 de octubre Sesión de Comisión, en Cumplimiento al Art. 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 



 

  
  

Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 

2 28 de noviembre 
Sesión de Comisión, en Cumplimiento al Art. 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 

3 18 de diciembre  
Sesión de Comisión, en Cumplimiento al Art. 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 

 
II.-  Iniciativas desahogadas por la Comisión:  Hasta el momento la Comisión que presido, ha 

dictaminado cuatro asuntos en este trimestre, mismos que a continuación se describen:  

 
 Se aprobó permuta, con el C. Francisco Javier Carrillo Rivera, de un predio municipal ubicado en avenida del 

Cenit y limite del fraccionamiento Puerta del Sol, en la localidad de El Vado, por una fracción del predio 
propiedad del ciudadano antes citado, ubicado en la calle Ruiz Cortines y esquina con la calle Juan Álvarez, en 
la colonia El Zapote, la cual ya fue afectada por el municipio, para la ampliación de la Vialidad conocida como 
calle Ruiz Cortines. (Acuerdo No. 588). 

 Se aprobó la regularización del contrato de comodato de fecha 16 de Marzo del 2001, entregando a la 
Parroquia San Basilio el Grande A.R., el predio municipal, ubicado en entre las calles Juan Gil Preciado, 
Antonio Casso e Ignacio Ramírez, en la colonia Basilio  Vadillo, para la construcción de la Casa Pastoral. 
(Acuerdo No. 587). 

 Se aprobó reubicar a la C. María Ilda Basulto Macías, respecto del predio, que se le entrego en permuta, 
quedando dicha reubicación en la propiedad municipal, ubicado en las calles Santa Cecilia, Santa Martha y 
Santa Lucía, de la colonia Arcos de Zalatitán, de la delegación Zalatitán, en este Municipio, en calidad de 
nueva permuta. (Acuerdo No. 627). 

 Se aprobó realizar el contrato de comodato a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara A.R., del predio 
municipal, ubicado en las calles Plan de San Luis, andador Campesino y calle Constituyentes, en la colonia 20 
de Noviembre, de este Municipio, para dar cumplimiento total Quinto Punto del Orden del Día de la Sesión 
Ordinaria de Cabildo, de fecha 16 de Agosto de 1991 y en el cual ya se encuentra construido un templo de 
culto católico. (Acuerdo No. 628). 

 

III.-  Turnos a Comisión pendientes de dictamen:  Actualmente se encuentran pendientes de 

dictaminar 14 iniciativas de turnos a comisión, en las que en ocho iniciativas, la comisión que 
presenta este informe es coordinadora de los trabajos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muchas gracias señora Regidora, y pongo a consideración 

de las y los Regidores, el que se apruebe este informe de comisión que ha presentado la señora 

Regidora; quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

ACUERDO NO. 754 

SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, 

expresa que, por este conducto me dirijo a ustedes para informar de los trabajos realizados por la 

Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, durante el 

trimestre que va del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2013; lo anterior, con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  I.-  Reuniones verificadas:  En el 

trimestre que concluye, se realizaron las siguientes reuniones de trabajo:  
 

 FECHA DE SESIÓN TIPO 



 

  
  

1 9 de octubre 
Sesión de Comisión, en Cumplimiento al Art. 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 

2 28 de noviembre 
Sesión de Comisión, en Cumplimiento al Art. 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 

3 18 de diciembre  
Sesión de Comisión, en Cumplimiento al Art. 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 

 

II.-  Iniciativas desahogadas por la Comisión:  Hasta el momento no se cuenta con asuntos 

pendientes, ni atrasados ni actuales, así como tampoco con iniciativa alguna que se tenga que 
desarrollar dentro de esta Comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, menciona que, muchas gracias señora Regidora, y pongo a consideración de las y los 

Regidores, el que se apruebe este informe de comisión que ha presentado la señora Regidora; 

quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 755 

TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, 

manifiesta que, por este conducto me dirijo a ustedes para informar de los trabajos realizados por la 
Comisión Edilicia de Turismo, durante el trimestre que va del 1° de octubre al 31 de diciembre de 

2013; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 del 

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

Tonalá, Jalisco.  I.-  Reuniones verificadas:  En el trimestre que concluye, se realizaron las 

siguientes reuniones de trabajo:  
 
 

 FECHA DE SESIÓN TIPO 

1 9 de octubre 
Sesión de Comisión, en Cumplimiento al Art. 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 

2 28 de noviembre 
Sesión de Comisión, en Cumplimiento al Art. 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 

3 18 de diciembre  
Sesión de Comisión, en Cumplimiento al Art. 58 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayto. de Tonalá, Jalisco. 

 

II.-  Iniciativas desahogadas por la Comisión:  Hasta el momento no se cuenta con asuntos 

pendientes, ni atrasados ni actuales, así como tampoco con iniciativa alguna que se tenga que 

desarrollar dentro de esta Comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, señala que, muchas gracias señora Regidora, y pongo a consideración de las y los 

Regidores, el que se apruebe este informe de comisión que ha presentado la señora Regidora; 

quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 756 



 

  
  

CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 

menciona que, con fundamento en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco, que a la letra dice: 

 
“Artículo 65.-  Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, Deberán rendir 
de manera trimestral un informe al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos: 

I. Reuniones verificadas; 

II. Iniciativas desahogadas; y 

III. Turnos a comisión pendientes de dictamen.” 

 

Por este conducto y en cumplimiento a lo anterior me permito presentar a ustedes el informe 
relativo al cuarto trimestre 2013, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que me honro en 

presidir.  Reuniones  verificadas:  3.  Iniciativas desahogadas:  Ninguna.  Turnos a comisión 

pendientes de dictamen:  No se tienen pendientes hasta el término del cuarto trimestre de trabajo de 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, muchas gracias señor Regidor, se pone a consideración de las y los 

Regidores, el que se apruebe este informe trimestral que ha presentado el señor Regidor; quienes 
estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 

aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

ACUERDO NO. 757 

QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 

expone que, con fundamento en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco, que a la letra dice: 

 
“Artículo 65.-  Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, Deberán rendir 
de manera trimestral un informe al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos: 

I. Reuniones verificadas; 

II. Iniciativas desahogadas; y 

III. Turnos a comisión pendientes de dictamen.” 

 
Por este conducto y en cumplimiento a lo anterior me permito presentar a ustedes el informe 

relativo al cuarto trimestre 2013 de la Comisión de Obras Publicas y Construcciones que me honro 

en presidir.  Reuniones  verificadas:  3.  Iniciativas desahogadas:  Ninguna.  Turnos a comisión 

pendientes de dictamen:  7.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muchas gracias señor Regidor, se pone a 
consideración de las y los Regidores, el que se apruebe el informe que ha presentado el señor 

Regidor; quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 758 

SEXTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 

señala que, con fundamento en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco, que a la letra dice: 

  



 

  
  

“Artículo 65.-  Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, Deberán rendir 
de manera trimestral un informe al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos: 

I. Reuniones verificadas; 

II. Iniciativas desahogadas; y 

III. Turnos a comisión pendientes de dictamen.” 

 

Por este conducto y en cumplimiento a lo anterior me permito presentar a ustedes el informe 

relativo al primer trimestre 2014 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, que me honro en 

presidir.  Reuniones  verificadas:  3.  Iniciativas desahogadas:  Ninguna.  Turnos a comisión 

pendientes de dictamen:  No se tienen pendientes hasta el término del primer trimestre 2014 de 
trabajo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muchas gracias señor Regidor, se pone a 

consideración de las y los Regidores, el que se apruebe el informe que ha presentado el señor 

Regidor; quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

 

ACUERDO NO. 759 

SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 

expresa que, con fundamento en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco, que a la letra dice: 

 
“Artículo 65.-  Las comisiones edilicias permanentes y transitorias, en voz de su presidente, Deberán rendir 
de manera trimestral un informe al pleno del Ayuntamiento acerca de los trabajos realizados, mismo que 
deberá contener al menos: 

I. Reuniones verificadas; 

II. Iniciativas desahogadas; y 

III. Turnos a comisión pendientes de dictamen.” 

 

Por este conducto y en cumplimiento a lo anterior me permito presentar a ustedes el informe 

relativo al primer trimestre 2014 de la comisión de Obras Públicas y Construcciones que me honro 
en presidir.  Reuniones  verificadas:  3.  Iniciativas desahogadas:  Ninguna.  Turnos a comisión 

pendientes de dictamen:  12.  Es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, muchas gracias señor Regidor, se pone a 

consideración de las y los Regidores, el que se apruebe el informe trimestral que ha presentado el 

señor Regidor; quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su 

mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento 
presentes. 

 

ACUERDO NO. 760 

OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García 

Benítez, manifiesta que, los que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Fomento 

Deportivo, con las facultades que nos otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 115; la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus artículos 73 y 

77; así como de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 

lo establecido en los arábigos 27, 41, 49 y 50; en relación con el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en lo dispuesto en los 



 

  
  

artículos 9, 10, 13 y 66; con el debido respeto comparecemos ante este Órgano Colegiado, a 

presentar el siguiente informe de comisión con carácter de dictamen final que, en base a los 

siguientes ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  En sesión de trabajo celebrada por 

la Comisión Edilicia de Fomento Deportivo el día 1° de abril de 2014, se aprobó por la mayoría de 

sus integrantes, hacer la gestión necesaria ante este Honorable Ayuntamiento para otorgar un 
apoyo económico de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) a la asociación TAE POONG de TAE 

KWON DO, recurso que será utilizado como estimulo al deporte y para participar en diversas 

competencia a celebrarse este año como son: 

 
– Selectivo Regional, los días 7, 8 y 9 de marzo, en Guadalajara, Jalisco; 

– Curso CONAE para entrenadores, los días 21, 22 y 23 de marzo, en Morelia, Michoacán; 

– Selectivo Nacional de cadetes, del 28 al 30 de marzo, en Aguascalientes; 

– Torneo Challenger Puebla 2014, del 12 al 14 de abril; 

– Olimpiada Nacional 2014, del 18 al 26 de mayo, en Veracruz; 

– Copa Cárdenas 2014, en Guadalajara 

– Copa Jido Kwan, el 1° de junio de 2014, en Zacatecas; 

– Copa Madero 2014, en Morelia, Michoacán; 

– Copa Tae Poong, en octubre de 2014; 

– Copa Tae Kyon, en noviembre de 2014. 

 

II.-  Cabe señalar que dicha asociación deportiva ha tenido participación en los principales 

campeonatos regionales, nacionales e internacionales en su disciplina, contando con deportistas 

orgullosamente Tonaltecas que han puesto el nombre de nuestro Municipio muy en alto, resultando 

medallistas en competencias como la Olimpiada Nacional 2011, 2012 y 2013, y ganadores del 
Campeonato Panamericano Infantil del 2013, además de contar con deportistas del Seleccionado 

Jalisciense.  III.-  El estimulo económico antes señalado servirá para asegurar los gastos que se 

generan en estas competencias y que bien valdría la pena seguir apoyando a los deportistas 

destacados de Tonalá, además la asociación TAE POONG de TAE KWAN DO se compromete a 

otorgar diez becas para niños Tonaltecas por un lapso de un año con el objeto de seguir impulsando 
el deporte en nuestro Municipio.  Por lo anterior expuesto y en base a lo aquí fundamentado y 

descrito la Comisión de Fomento Deportivo, RESUELVE:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba 

otorgar apoyo económico de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) a la Asociación TAE 

POONG de TAE KWAN DO, como apoyo para participar en las competencias descritas en el cuerpo 

del presente dictamen, sujeto a la comprobación de los gastos generados y a la disposición de dinero 

con cuente el Municipio.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y 
Síndico Municipal para suscribir la documentación necesaria.  Continuando con el uso de la voz, el 

C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, agrega que, este dictamen es en el sentido de 

apoyar a deportistas tonaltecas de alto rendimiento, en Tae Kwon Do, los cuales, de acuerdo al 

estudio que se hizo en la comisión, se propuso que se les apoyara con la cantidad de 15 mil pesos, 

dado que estos jóvenes realizarán varias competencias que se celebrarán en diferentes localidades 
del país, de las cuales ya han asistido a algunas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, gracias señor Regidor; se pone a consideración de las y los 

Regidores, para que este dictamen que ha presentado el señor Regidor Manrique Uriel García 

Benítez, sea aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

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

Ayuntamiento presentes. 
 

ACUERDO NO. 761 



 

  
  

NOVENO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García 

Benítez, menciona que, los que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Fomento 

Deportivo, con las facultades que nos otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 115; la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus artículos 73 y 

77; así como de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 

lo establecido en los arábigos 27, 41, 49 y 50; en relación con el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en lo dispuesto en los 
artículos 9, 10, 13 y 66; con el debido respeto comparecemos ante este Órgano Colegiado, a 

presentar el siguiente informe de comisión con carácter de dictamen final que, en base a la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Con el fin último de motivar a los deportistas Tonaltecas 

destacados para que continúen cosechando logros y enarbolando al municipio en competencias 

nacionales e internacionales. La Comisión Edilicia de Fomento Deportivo asume escuchar y resolver 
las peticiones de apoyo que los atletas de alto rendimiento manifiestan de manera formal, 

responsable y sería.  2.-  En la sesión de la Comisión de Fomento Deportivo celebrada el 1° de abril 

del 2014, se analizó y se aprobó atender la petición de un estímulo económico por $15,000.00 

(quince mil pesos 00/100 M.N.) realizada por la C. Alejandra Alatorre Alzaga, Madre del atleta 

taekwondoí de alto rendimiento, Yoman Barrientos Alatorre, quien ha calificado para varias 

competencias nacionales, obteniendo siempre primeros lugares, además forma parte del Centro 
Nacional de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento y es seleccionado nacional por la Federación 

Mexicana de Taekwondo en la categoría Sub-15.  Lo anterior, para continuar con su formación 

deportiva y poder solventar los gastos derivados de las competencias de este año a las cuales 

asistirá.  Por lo anterior expuesto y en base a lo aquí fundamentado y descrito la Comisión de 

Fomento Deportivo, RESUELVE:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba otorgar apoyo 
económico de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) atleta taekwondoí de alto rendimiento, 

Yoman Barrientos Alatorre, sujeto a la comprobación de los gastos generados y a la disposición de 

dinero con cuente el Municipio.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General 

y Síndico Municipal para suscribir la documentación necesaria.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le agradezco mucho señor Regidor, y les 

pregunto si alguien tiene algún comentario al respecto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada 
Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, sí señor Presidente, nada más me quedó una duda, 

¿con qué cantidad es que se piensa apoyar al joven?.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero 

Manrique Uriel García Benítez, menciona que, respondiendo a su pregunta señora Regidora, es un 

apoyo por 15 mil pesos para el joven Yoman Barrientos Alatorre.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, a consideración de las y los Regidores, 
que este dictamen que ha presentado el señor Regidor Manrique Uriel García Benítez, sea aprobado, 

quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

presentes. 

 

ACUERDO NO. 762 

DÉCIMO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García 

Benítez, expone que, los que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Fomento Deportivo, 

con las facultades que nos otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 115; la Constitución Política del Estado de Jalisco, en sus artículos 73 y 77; así como de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en lo establecido en 

los arábigos 27, 41, 49 y 50; en relación con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en lo dispuesto en los artículos 9, 10, 13 y 66;  

con el debido respeto comparecemos ante este Órgano Colegiado, a presentar el siguiente informe de 

comisión con carácter de dictamen final que, en base a los siguientes ANTECEDENTES Y 



 

  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.-  En sesión de trabajo celebrada por la Comisión Edilicia de Fomento 

Deportivo el día 1° de abril de 2014 se aprobó por la mayoría de sus integrantes, hacer la gestión 

necesaria ante este Honorable Ayuntamiento para otorgar un apoyo económico de $30,000.00 

(treinta mil pesos 00/100) al Club Deportivo de Futbol “Los Tonalá”, quienes resultaran 

Subcampeones del “Torneo Boca 2013” celebrado en el Puerto de Acapulco en el mes de diciembre 
del año pasado.  II.-  En esta ocasión la solicitud de apoyo es para participar en el torneo de Futbol 

denominado “Primera Copa Cerro de la Silla” mismo que se llevará a cabo del 17 al 20 de abril de 

2014, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.  Como se menciona en el punto que antecede, el club 

deportivo “Los Tonalá”, resultó segundo lugar en una competencia donde participaron más de 120 

equipos de toda la Republica, representando a Tonalá dignamente, dando ejemplo de la calidad 

deportiva y competitiva que hay en nuestro municipio, razón por la cual esta comisión considera 
viable otorgar el apoyo económico de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), para la 

contratación del transporte que los lleve y los traiga de regreso a su destino, considerando los 

resultados probados que han demostrado en otras competencia y su importante aportación a la 

juventud tonalteca a través del deporte.  Por lo anterior expuesto y en base a lo aquí fundamentado 

y descrito la Comisión de Fomento Deportivo, RESUELVE:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se 
aprueba otorgar apoyo económico de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100) al Club Deportivo de 

Futbol “Los Tonalá” para contratar el servicio de transporte que los traslade a la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, a participar en el torneo “Primera Copa Cerro de la Silla” y los regrese a la 

Ciudad de Tonalá, Jalisco, lo anterior sujeto a la comprobación de los gastos generados y a la 

disposición de dinero con cuente el Municipio.  SEGUNDO.-  Se faculta al Presidente Municipal, 

Secretario General y Síndico Municipal para suscribir la documentación necesaria.  Continuando 
con el uso de la voz, el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, agrega que, lo anterior, 

sería sujeto a la comprobación de los gastos generados y a la disposición del dinero con que cuente 

el municipio; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, le agradezco mucho señor Regidor, y les pregunto si hay algún 

comentario al respecto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 
manifiesta que, sí señor Presidente, nada más me quedó una duda en la exposición que hizo el 

Regidor, porque mencionaba al Club Los Tonalá y yo tengo la duda si es el mismo equipo de fútbol 

al que se le entregó con apoyo similar hace apenas unos meses para ir a Acapulco.  En uso de la voz 

el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, menciona que, si así es, referente al Club 

Deportivo de Futbol “Los Tonalá”, ya se les otorgó un apoyo pasado, sin embargo ellos trajeron un 

buen resultado obteniendo el segundo lugar y con esta competencia en la que ellos obtuvieron el 
segundo lugar, los invitaron a participar en el torneo denominado “Primera Copa Cerro de la Silla”, 

de ahí que surgió la necesidad de solicitar el apoyo otra vez al Ayuntamiento.  En uso de la voz la C. 

Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, pregunta a dónde es a donde van a acudir para 

dicho torneo.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, señala que, a 

la ciudad de Monterrey, Nuevo León.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, expresa que, muy bien, si no hay inconveniente, a consideración de las y los 

Regidores, que este dictamen que ha presentado el señor Regidor Manrique Uriel García Benítez, sea 

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

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

presentes. 

 
 

ACUERDO NO. 763 

DÉCIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, 

señala que, los suscritos integrantes de las Comisiones Edilicias de Puntos Constitucionales, 

Redacción y Estilo, y Reglamentos, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 27, 41, 



 

  
  

49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 

lo dispuesto por los artículos 10, 11, 13 y 49 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; nos permitimos presentar a 

consideración de este órgano colegiado, el presente informe de comisiones con carácter de dictamen 

final, que tiene por objeto reformar el artículo 7, párrafos primero y tercero Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; de conformidad a 

los siguientes ANTECEDENTES Y CONDISERANDOS:  1.-  La Constitución Política del Estado de 

Jalisco, en su apartado de Tabla de Reformas y Adiciones, establece mediante Decreto No. 

22228/LVIII/08, de fecha 5 de julio de 2008, iniciativa de ley, en la cual se reforman los artículos 

12, 13, 18, 20, 24, 35, 38, 42, 57, 70, 73 y 75 y se adiciona el artículo 116-bis de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco (se acorta la entrada en funciones del Gobernador al 6 de diciembre, 
Diputados al 1º. de noviembre y Munícipes al 1º. de octubre respectivamente, del año de la 

elección).  2.-  El actual Ayuntamiento del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, fue convocado el 

30 de septiembre del año 2012, para efecto de realizar la toma de protesta a sus integrantes.  3.-  

En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 30 de abril de 2013, mediante Acuerdo No. 277, fue 

turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo como coordinadora de los 
trabajos y Reglamentos como coadyuvante, la propuesta de reforma al artículo 7 del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  4.-  Una 

vez turnado el asunto por la Secretaría General, se llevo a cabo reunión de manera conjunta por las 

comisiones que suscriben, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 Que efectivamente resulta necesaria la adecuación constitucional a la normatividad municipal, 
de acuerdo a la reforma para la instalación de los Ayuntamientos, atendiendo con ello lo 
establecido en el artículo 73, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Jalisco: 

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

I. ..................................................; 

II. .................................................; 

III. Los presidentes, regidores y síndicos durarán en su encargo tres años. Iniciarán el ejercicio de sus 
funciones a partir del 1º de octubre del año de la elección y se renovarán en su totalidad al final de 
cada periodo. Los ayuntamientos conocerán de las solicitudes de licencias que soliciten sus 
integrantes y decidirán lo procedente;” 

 

 Que actualmente el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 7, considera los días 15 y 31 de diciembre del 

año de la elección como fechas para que el Presidente Municipal emita convocatoria al 

Ayuntamiento entrante, así como la toma de protesta de ley para los integrantes del 

Ayuntamiento electo respectivamente, por lo que consideramos viable dicha reforma, para quedar 
de la siguiente manera:  

 
“Artículo 7.-  El Presidente Municipal saliente debe convocar mediante oficio a más tardar el día 15 de 
septiembre a los integrantes electos del Ayuntamiento, para que se presenten el día 30 de septiembre 
del año de la elección a la hora que se señale en la convocatoria, y se le debe tomar la protesta de ley. 
………………………………………… 



 

  
  

Si el Presidente Municipal saliente no cumple con esa obligación, el Presidente Municipal entrante 
deberá llamar a los integrantes del Ayuntamiento electo para que se presenten el día 30 de septiembre 
del año de la elección a la hora que se señale, en las oficinas de la Presidencia Municipal, rendirá 
protesta de ley ante el Ayuntamiento, y posteriormente, el propio Presidente debe tomar dicha protesta 
a los demás miembros del Ayuntamiento”.   

 

En ese orden de ideas, sometemos a la elevada consideración de este Pleno, los siguientes 

RESOLUTIVOS:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza reformar el artículo 7, párrafos 
primero y tercero del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Una vez aprobado el presente acuerdo, se ordene 

su adecuación y publicación en la Gaceta Municipal.  TERCERO.-  Remítase copia certificada del 

presente Acuerdo al Congreso del Estado de Jalisco, para su conocimiento.  CUARTO.-  Se faculta al 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar cumplimiento al presente acuerdo.  

Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, agrega que, esta reforma 
se refiere nada más a los tiempos de entrada y de salida de las Administraciones Municipales.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, le 

agradezco mucho; a consideración de las y los Regidores, el que se someta a votación el informe que 

ha presentado ya de manera anticipada el señor Regidor y que hoy ha dado lectura del mismo, 

quienes estén por la afirmativa de que se apruebe, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

ACUERDO NO. 764 

DÉCIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, expresa que, muy buenos días a todos, con su permiso Señor Presidente, compañeros 

Regidores, Síndico, Secretario General, Honorable Pleno Constitucional de Tonalá, Jalisco; por este 

conducto me permito dirigirme a Ustedes para rendir el informe de los trabajos realizados por la 

Comisión de Artesanías.  Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco.  I.-  Reuniones verificadas: 

 

QUINTO TRIMESTRE 

MES DÍA AÑO REUNIÓN 

Octubre Martes 22 2013 Ordinaria de trabajo 

Noviembre Viernes 15 2013 Ordinaria de trabajo 

Diciembre Martes 17 2013 Ordinaria de trabajo 

Iniciativas desahogadas:  

 

SEXTO  TRIMESTRE 

MES DÍA AÑO REUNIÓN 

Enero Viernes 31 2014 Ordinaria de trabajo 

Febrero Martes 25 2014 Ordinaria de trabajo 

Marzo Jueves  27 2014 Ordinaria de trabajo 



 

  
  

Iniciativas desahogadas: 

Dictamen de Comisiones Conjuntas de Artesanías, Hacienda y 
Promoción Cultural, en el cual se aprobó otorgar un 
reconocimiento y estimulo económico de 10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.), para quince artesanos, así como la autorización para 
la realización del segundo desfile artesanal por las calles del centro 
de Tonalá, en el marco del festejo por el “Día del Artesano”. 

 

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al Pleno a votación el presente informe de la 

Comisión Edilicia de Artesanías.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, muchas gracias señor Regidor, se pone a consideración de las y los Regidores, el 
que se apruebe el informe que ha presentado el señor Regidor; quienes estén por la afirmativa de 

que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 
  

ACUERDO NO. 765 

DÉCIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 

Morales, manifiesta que, con su permiso Señor Presidente, compañeros Regidores, Síndico, 

Secretario General, Honorable Pleno Constitucional de Tonalá, Jalisco; por este conducto me 

permito dirigirme a Ustedes para rendir el informe de los trabajos realizados por la Comisión de 

Planeación del Desarrollo Municipal.  Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco.  I.-  Reuniones verificadas: 
 

QUINTO TRIMESTRE 

MES DÍA AÑO REUNIÓN 

Octubre Martes 22 2013 Ordinaria de trabajo 

Noviembre Viernes 15 2013 Ordinaria de trabajo 

Diciembre Martes 17 2013 Ordinaria de trabajo 

Iniciativas desahogadas:   

 

SEXTO  TRIMESTRE 

MES DÍA AÑO REUNIÓN 

Enero Viernes 31 2014 Ordinaria de trabajo 

Febrero Martes 25 2014 Ordinaria de trabajo 

Marzo Jueves 27 2014 Ordinaria de trabajo 

Iniciativas desahogadas:   

 

Por lo anterior expuesto, me permito proponer al Pleno a votación el presente informe de la 
Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Municipal.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muchas gracias señor Regidor, se pone a 

consideración de las y los Regidores, el que se apruebe el informe que ha presentado el señor 

Regidor; quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

ACUERDO NO. 766 



 

  
  

DÉCIMO CUARTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo 

Rizo García, menciona que, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento, y 

como Presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, y de acuerdo a lo que señala el 

artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, me permito dar cuenta de los trabajos realizados 

dentro de la misma, la cual está integrada por el de la voz, como Presidente de la misma, y como 

vocales los C.C. Regidor Gabriel Antonio Trujillo, Regidora Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, 
Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, Regidora Magaly Figueroa López.  Se han desahogado tres sesiones 

en los meses de enero, febrero y marzo de 2014, cabe señalar que de la fecha 28 de octubre de 2013 

al día 27 de febrero de 2014 se emitieron 27 acuerdos, 6 turnos a comisión y 17 asuntos varios, no 

habiendo asuntos pendientes de dictaminar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, muchas gracias señor Regidor, se pone a consideración de las y los 
Regidores, el que se apruebe el informe que ha presentado el señor Regidor; quienes estén por la 

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

unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

ACUERDO NO. 767 

DÉCIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo 

Rizo García, expone que, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento, y 

como Presidente de la Comisión Edilicia de Reclusorios, y de acuerdo a lo que señala el artículo 65 

del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco, me permito dar cuenta de los trabajos realizados dentro de la 

misma, la cual está integrada por el de la voz, como Presidente de la misma, y como vocales los C.C. 

Síndico Gregorio Ramos Acosta,  Regidora Diana Marisol Luévano Romero, Regidor Gonzalo Cruz 

Espinoza, Regidor José Antonio Luis Rico. Se han desahogado tres sesiones en los meses de enero, 

febrero y marzo todos ellos del año 2014. Señalando que dentro de las actividades realizadas dentro 
de esta H. comisión fueron visitados los reclusorios en múltiples ocasiones, no habiendo asuntos 

pendientes de dictaminar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, muchas gracias señor Regidor, se pone a consideración de las y los Regidores, el que se 

apruebe el informe que ha presentado el señor Regidor; quienes estén por la afirmativa de que así 

sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 
 

 

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

cuenta de los siguientes: 

 
ACUERDO NO. 768 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales 

Orozco, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 
 

El suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal y como integrante de este Cuerpo Colegiado, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 48 y 49 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 9 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; presento a su 
elevada consideración el siguiente punto de acuerdo, que tiene por objeto someter a esta soberanía se 
apruebe celebrar Convenio de Colaboración, para el Apoyo Financiero en Proyectos del Programa 



 

  
  

Comunidades Saludables con la Secretaría de Salud Jalisco, para este ejercicio  fiscal  2014, de 
conformidad con los siguientes;  
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
1. El Director General de Servicios Médicos Municipales, C. Doctor José Luis Maestro Oceguera, informa 

de la Convocatoria 2014, de Comunidades Saludables, la cual tiene por objeto impulsar y fortalecer la 
participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada y los sectores social y privado, 
en el desarrollo de proyectos que promuevan la salud en el municipio y sus localidades.   

 
2. El Comité Estatal de Comunidades Saludables a través de la Secretaría de Salud Jalisco, de acuerdo a 

las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa de Comunidades 
Saludables 2014, convoca a los municipios del Estado de Jalisco interesados en desarrollar iniciativas 
de promoción de la salud a presentar proyectos, para ser apoyados por el Programa de Comunidades 
Saludables.   

 
3. El Programa Comunidades Saludables es una iniciativa para promover la salud en los municipios del 

país, a través de acciones que incrementen la conciencia pública sobre la salud, propicien estilos de 
vida saludables y estimulen la participación social a favor de una mejor calidad de vida.  El Programa 
recupera e integra las funciones y servicios de promoción de la salud para generar y compartir 
experiencias exitosas en este ámbito de la salud pública, unificar criterios, evitar duplicidades y 
potenciar los recursos existentes; incluyendo la vinculación con los programas sustantivos de 
prevención y promoción de la salud, mediante la focalización de intervenciones y el respeto a las 
necesidades culturales locales.   

 
Por lo expuesto en los antecedentes, es necesario  señalar las siguientes;  
 

C O N S I D E R A C I O N E S : 
 
I. Que según los Lineamientos de Participación, los proyectos deberán estar basados en diagnósticos 

municipales de salud participativos, convocados y realizados por el Comité Municipal de Salud, y 
contar con la participación de las comunidades destinatarias en su definición, ejecución, seguimiento 
y evaluación; proyecto que deberá reflejar las funciones y servicios de la promoción tales como:  
Políticas públicas saludables, creación de ambientes saludables, reorientación de los servicios de 
salud, desarrollo de competencias en salud, fortalecimiento de la acción comunitaria y participación 
de la acción comunitaria y social. 
 

II. Dado que entre las diferentes obras y servicios, que pretende realizar el Ayuntamiento para este 
ejercicio fiscal 2014, se contempla por el municipio el proyecto “Escuelas de la Salud Comunitaria, 
Implementación de Cursos Básicos de Atención, Prevención y Educación para la Salud” en donde se 
pretende la construcción de un salón de usos múltiples en la segunda planta de la Unidad de Servicios 
Médicos Municipales, en donde se impartirán pláticas y capacitación, encaminadas a la promoción y 
prevención de la salud con diversos como obesidad, hipertensión, primeros auxilios, entre  otros 
temas de importancia para el cuidado de la salud. 
 

III. Que el apoyo asignado a este proyecto será hasta del 50% del costo total, con un tope máximo de 
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), en una sola exhibición; para lo que el cual el 
municipio, tiene la obligación de financiar la cantidad complementaria para la ejecución del proyecto, 
que deberá ser igual o mayor a la cantidad aportada por la Federación.   

  
 
En atención a los antecedentes y considerandos, me permito señalar la siguiente; 
 

FUNDAMENTACION JURIDICA: 



 

  
  

 
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho que tienen todas las 

personas a la protección de la salud, de conformidad con el artículo 4º, el cual manifiesta la 
concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.   
 

2. La Ley General de Salud, en su artículo 110, manifiesta que la promoción de la salud tiene por objetivo 
crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y promover en el 
individuo los valores, actitudes y conductas adecuados para motivar su participación en beneficio de 
la salud individual y colectiva.   
 

3. Los gobiernos municipales contribuyen a la creación de comunidades saludables, ya que actúan como 
promotores del desarrollo social de manera armónica e integral y en beneficio de la salud de su 
población, en el marco de las atribuciones que confiere el artículo 115 constitucional. Por lo 
anteriormente expuesto y para generar políticas públicas saludables que se traducen en acciones para 
modificar los determinantes de la salud, como el medio ambiente físico, y las condiciones de vida y de 
trabajo, que a su vez se reflejan en el mejoramiento de la calidad de vida y nivel de salud de la 
población municipal fortaleciendo la participación municipal y oriente la participación comunitaria, 
aunado a la función de capacitar en materia de promoción de la salud a nivel local.  

 
Por lo expuesto y fundamentado, pongo a consideración de este Pleno, los siguientes puntos de; 

A C U E R D O : 

PRIMERO.-  Es de autorizarse y se autoriza la suscripción de un Convenio de Colaboración, para el Apoyo 
Financiero en Proyectos del Programa Comunidades Saludables con la Secretaria de Salud Jalisco y este 
Municipio de Tonalá, Jalisco; con el objeto de acceder a recursos presupuestales del Programa de 
Comunidades Saludables, con el proyecto “Escuelas de la Salud Comunitaria, Implementación de Cursos 
Básicos de Atención, Prevención y Educación para la Salud”, en donde se pretende la construcción de un 
salón de usos múltiples en la segunda planta de la Unidad de Servicios Médicos Municipales.   

SEGUNDO.-  Se instruye al Tesorero Municipal, para que disponga del recurso que le corresponde al 
Municipio de Tonalá, para la realización del proyecto materia del presente Acuerdo, a razón de 
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.).   

TERCERO.-  Se instruye a la Dirección Jurídica de este Municipio, para la revisión del convenio materia de 
este instrumento.   

CUARTO.-  Notifíquese el contenido del presente acuerdo, al Director de Servicios Médicos Municipales de 
Tonalá, y al Secretario de Salud del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos correspondientes.   

QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para que suscriban 
la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo firma el señor Presidente 
Municipal. 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, menciona que, firma el señor Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

manifiesta que, le agradezco mucho señor Secretario General; esta iniciativa, este documento a que 
ha dado lectura el señor Secretario General, es con el fin de firmar un convenio con el Gobierno del 

Estado, en donde recibiremos nosotros aportación económica para las ampliaciones de las 

instalaciones en lo que se refiere a los Servicios Médicos Municipales, en la planta alta, que mucha 

falta le hace al municipio dicha ampliación y adecuación, y lógicamente el que ya prestemos un 

servicio más acorde a las necesidades que tiene Tonalá; les pregunto a las y los Regidores si hay 



 

  
  

algún cometario al respecto, si no es así, para que se apruebe el que se suscriba este convenio con 

el Gobierno del Estado y que podamos invertir ese dinero que tanta falta le hace al área de los 

Servicios Médicos en Tonalá.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

menciona que, para antes señor Presidente, manifestar por supuesto que apoyaré esta iniciativa, 

pero sí quiero aprovechar para solicitar el que me puedan entregar copia del convenio.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, con todo gusto.  En uso de la 

voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, gracias señor Presidente.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, quienes estén por la 

afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes, encontrándose ausente en 

el momento de la votación el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

 
ACUERDO NO. 769 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

menciona que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la siguiente propuesta que tengo 
para presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, expresa que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 

 
“El que suscribe Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48, fracción I de 
la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 62 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública de éste Ayuntamiento y 29 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a su elevada consideración el siguiente 
asunto que tiene por objeto celebrar y suscribir Convenio Marco de Coordinación y Colaboración con el 
Gobierno del Estado de Jalisco y los municipios que forman parte del polígono de fragilidad ambiental de 
la Cuenca del Ahogado (POFA), lo anterior fundamentado en la siguiente: 
 

E X P O S I C I O N  D E  M O T I V O S 
 

I. Los deterioros de las redes hidrológicas, sumado al uso y manejo inapropiado de los recursos 
naturales, repercuten en la diversidad ambiental y sustentabilidad del agua; las inundaciones 
comparado con las sequías que presentan áreas de la zona metropolitana de Guadalajara es un claro 
ejemplo no solo de las variantes climáticas sino del uso inapropiado del suelo. El fenómeno de la 
escasez y calidad del agua ha prevalecido a través de los tiempos gracias a ese uso insostenible de los 
recursos y como se dijo, a la falta de productividad de suelos por sedimentación y disminución de la 
vida útil de la tierra.  

 
II. El día dos de septiembre del año 2010 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 

ACUERDO que emite los criterios ambientales que deberán observarse para la protección ambiental 
del polígono con influencia en la zona de la cuenca El ahogado.  En dicho instrumento se establecen 
acciones que deberán cumplir de forma conjunta tanto la autoridad Estatal como los Municipios que 
delimita el polígono de fragilidad ambiental (POFA), razón por la cual, y en estricta observancia con 
tales disposiciones, es necesaria la concertación de convenios de coordinación y colaboración con el 
fin de asumir y ejecutar diversas tareas que le corresponden a éste Municipio y con ello conseguir la 
necesaria restauración en el Polígono de Fragilidad Ambiental de la Cuenca El Ahogado. 

 
III. Resulta trascendental para este Gobierno Municipal que el crecimiento socio-demográfico, la 

infraestructura urbana y el equipamiento básico conserven un estricto orden, registro y control en 
todas sus latitudes que impacte de manera positiva a los factores que contaminan el medio ambiente.  
En ese tenor, el instrumento materia de este acuerdo, permitirá de entrada, atender de manera eficaz 
la problemática ambiental en el polígono de fragilidad ambiental, cumplir con los criterios 
consignados en el ordenamiento ecológico territorial del Estado de Jalisco al momento de la 
elaboración de los planes de desarrollo Urbano y en la definición de los usos de suelo del territorio 



 

  
  

municipal; establecer disposiciones que condicionen en lo sucesivo, la autorización o renovación de 
giros comerciales, industriales o de prestación de servicios en Tonalá, vinculantes con el tratamiento 
de aguas residuales y normas oficiales mexicanas, entre otras cosas.  

 
IV. El objeto del Convenio Marco será el de establecer las acciones que de manera coordinada deberán 

ejecutar el Gobierno del Estado y lo Municipios para la atención de la problemática ambiental en los 
municipios que comprenden el Polígono de Fragilidad Ambiental de la Cuenca del Ahogado (POFA) y 
se suscribirá por los Municipios que comprenden el citado Polígono, con intervención de Secretaría del 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente (PROEPA) tendrá una vigencia hasta el término del período de Administración 
Pública Municipal actual y podrá ser ratificado por las siguientes autoridades constitucionales.  

 
 

         Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba celebrar y suscribir Convenio Marco de Coordinación y 
Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco y los municipios que forman parte del polígono de 
fragilidad ambiental de la Cuenca del Ahogado (POFA), con el propósito de asumir compromisos 
conjuntos y coordinados, así como la ejecución de acciones que redunden en mejorar las condiciones 
ambientales que presenta la Cuenca del Ahogado.  
 
SEGUNDO.- Se instruye al Síndico Municipal para que proceda a la revisión y análisis del proyecto de 
Convenio materia de este acuerdo. 
  
TERCERO.- El Convenio Marco de Coordinación tendrá una vigencia al 30 treinta de septiembre del año 
2015, pudiendo ser extendida previa aprobación que haga la autoridad municipal en turno.  
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General del Ayuntamiento, 
para que suscriban los instrumentos materia del presente acuerdo, y la demás documentación que sea 
necesaria para el cumplimiento de éste asunto.  
 
QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal “Tonallan” para que surta sus efectos 
reglamentarios correspondientes.  
 
SEXTO.- Una vez suscrito el Convenio Marco de Coordinación, se faculta a la Secretaría General de 
Ayuntamiento par que proceda de conformidad en lo dispuesto por el artículo 101 fracción XIX del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, señala que, es cuánto y firma el señor Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, le 

agradezco mucho señor Secretario General; este acuerdo es para suscribir un convenio con el 

Gobierno del Estado para el saneamiento de esta zona de la Cuenca del Ahogado, que dicho sea de 
paso, geográficamente no se encuentra e Tonalá, pero sí las afectaciones que se originan en esa 

parte, viene redundando y pasarían al Municipio de Tonalá, entonces nos están pidiendo por parte 

del Gobierno del Estado el que todos los municipios metropolitanos y conurbados suscribamos un 

convenio para el saneamiento y en el caso del Municipio de Tonalá pues hacer las aportaciones en 

opiniones y en recursos, si es que se requiere, cosa no nos han solicitado por parte del Gobierno del 
Estado, pero lo importante es que lo que colinda con los Municipios de El Salto y Zapotlanejo, allá 



 

  
  

en el Río Santiago, pues lógicamente que las aguas lleguen ya saneadas, por lo que nos están 

pidiendo este convenio de coordinación, este convenio marco, y bueno, yo creo que no hay ningún 

inconveniente por parte del Ayuntamiento para que se pueda suscribir; les pregunto si tienen algún 

comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores, que el Municipio de 

Tonalá suscriba ese convenio con el Gobierno del Estado, quienes estén por la afirmativa de que así 
sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes; encontrándose ausente en el momento de la 

votación, el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 770 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales 

Orozco, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 
 

“En mi calidad de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento y con fundamento en la atribución que 
me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; doy cuenta de la presente propuesta, la cual tiene por objeto autorizar al Municipio de 
Tonalá, Jalisco, celebrar convenio de colaboración, ejecución y participación, con el Gobierno del Estado, 
por conducto de la Secretaría Turismo y este Municipio Constitucional de Tonalá, Jalisco, para la 
realización del proyecto denominado “Pueblo Museo e Infraestructura y equipamiento de la Glorieta del 
Jarro”, a realizarse durante el presente ejercicio  fiscal 2014, para lo que expongo los siguientes;  
 

A N T E C E D E N T E S : 
 

1. Es importante recordar que el vocacionamiento natural del municipio es el Turístico Artesanal, y que 
el objetivo de este programa es el de Desarrollar y promover los destinos turísticos del estado de 
Jalisco, a través de apoyo a proyectos de obra y acciones que incentiven la actividad turística, la 
generación de empleos, el desarrollo económico y reafirmen la identidad cultural de los municipios, 
por lo que este resulta de gran importancia, ya que municipio no cuenta con los ingresos que 
quisiéramos, por lo que contar con apoyos Federales y Estatales, que nos permitan el adecuar y 
acondicionar los ingresos, contemos con ingresos apropiados para que los visitantes se lleven la mejor 
de las impresiones y que esto influya en la promoción turística que den con sus comentarios 
positivos, por lo que resulta en un beneficio directo para los habitantes del municipio. 

 
2. Cabe señalar que este  ingreso en particular representa la primer puerta que el municipio, tuvo con los 

municipios de la zona metropolitana, los del Estado y el País en general y resulta de gran 
trascendencia e importancia el que se realice esta obra dentro del proyecto denominado “Pueblo 
Museo e Infraestructura y Equipamiento de la Glorieta del Jarro” y que el recurso asignado para este 
proyecto asciende a la cantidad de $10’000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.),  con la 
siguientes aportaciones $5’000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), por parte del 
Gobierno Federal; y $5’000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), por parte del Gobierno 
del Estado, por lo que en tal circunstancia se hace necesario la suscripción de este convenio que, a 
todas luces, es favorable y de gran beneficio para nuestro municipio y en especial para los habitantes 
y turistas que a diario ingresan y salen del Municipio por esta zona.. 

 
 En virtud de lo anteriormente expuesto, se mencionan las siguientes; 
 

C O N S I D E R A N D O S : 
 

I. Que el Ayuntamiento constituye un Gobierno con patrimonio propio, con capacidad y personalidad 
jurídica fundamentada en el artículo 115 Constitucional Federal, con respecto a la autonomía que se le 



 

  
  

otorga al Municipio para llevar a cabo estas acciones y ejerciendo la plena libertad de celebrar 
convenios con las diferentes instancias de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, así como con 
particulares, esto para una mejor prestación de los servicios públicos municipales.  

 
II. Esto además de lo señalado en los artículos 2 y 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 

los artículos 2, 37, fracciones III, IV, V y IX; 38, fracciones II y V; 47, 52, 95 y 96, de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a votación de este Pleno, los siguientes puntos de;  

 
A C U E R D O S : 

 
PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza el presente punto de acuerdo, mediante el cual este H. 
Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; aprueba celebrar convenio de colaboración, 
ejecución y participación, con el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría Turismo y este 
Municipio Constitucional de Tonalá, Jalisco, para la realización del proyecto denominado “Pueblo Museo e 
Infraestructura y equipamiento de la Glorieta del Jarro”, a realizarse  durante el presente ejercicio  fiscal 
2014, con una inversión total de $10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.), con la siguientes 
aportaciones $5’000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), por parte del Gobierno Federal; y 
$5’000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), por parte del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Se notifique por conducto del Secretario General a la Secretaría de Turismo del Estado de 
Jalisco, del contenido del presente acuerdo. 
  
TERCERO.-  Comuníquese el presente acuerdo a Director del Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, para que por su conducto se realicen los tramites respectivos. 
 
CUARTO.-  Es procedente autorizar y se autoriza al C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
para  que comparezca en representación del Municipio de Tonalá, Jalisco, a la celebración del convenio 
señalado; así mismo para que lleve a cabo las gestiones necesarias que serán responsabilidad de este 
municipio, para el desarrollo del proyecto mencionado. 
  
QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 
documentación correspondiente en cumplimiento a este acuerdo.” 

 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, menciona que, firma el señor Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

manifiesta que, le agradezco mucho señor Secretario General; este convenio es con el Gobierno del 

Estado, con la Secretaría de Turismo, algo que ya lo hemos manejado, el ingreso a Tonalá por la 
Glorieta del Jarro, enfrente de la nueva central camionera, colindando con el Municipio de 

Tlaquepaque, en la Delegación de San Pedrito y esto es parte de ello, ya son los primeros frutos de la 

solicitud que hemos hecho de declarar a Tonalá como “Pueblo Museo”, en donde ya tenemos la 

propuesta de cuando menos 20 casas y la primera prueba fue aquí la expo-galería que tenemos aquí 

en el Palacio Municipal y ya se tienen consideradas de entrada tres casas aproximadamente en la 

colonia de El Zapote, en donde tenemos los principales pintores de Tonalá, ése ya es el primer 
recurso, que son 10 millones de pesos, 5 millones de pesos por parte del Gobierno Federal y 5 

millones de pesos por parte del Gobierno del Estado, y pues la verdad es que  como yo lo he dicho 

en algunas reuniones, ya comenzamos a cosechar lo que todos hemos sembrado y hemos cultivado; 

les pregunto si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos 

Orozco Morales, manifiesta que, sí señor Presidente, gracias, solamente preguntar si ya tenemos el 
proyecto ejecutivo o si seguimos sólo en la etapa conceptual del mismo, y si se tiene, igual si me lo 



 

  
  

pudieran hacer llegar.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que ya se tiene parte de ello y voy a dar instrucciones para que los haga llegar; prueba de ello 

es que ya nos están otorgando los primeros 10 millones de pesos, algo que para nosotros es 

extraordinario, hay un recurso de 40 millones de pesos para esto, para la zona metropolitana, 

señaléticas y apoyos en este sentido, y si de esos 40 millones de pesos Tonalá ya está obteniendo el 
25% de ese recurso, pues es algo extraordinaria, créanme que nosotros esperábamos no más de 8 y 

nos están otorgando 10 millones de pesos para empezar y pues es algo que me parece bien, pero con 

todo gusto yo pedirle al señor Secretario General al señor Síndico, para que hagan llegar no 

solamente al Regidor Carlos Orozco Morales, sino a todos, una copia de la propuesta que se tiene en 

donde ya es parte del proyecto ejecutivo; a consideración de las y los Regidores, el que se apruebe 

este convenio para suscribirlo con el Gobierno del Estado, mismo del que ya estamos viendo 
acciones en la entrada de Tonalá por la Avenida Tonalá, a la antigua carretera; quienes estén por la 

afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes, encontrándose ausente en 

el momento de la votación el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez. 

 
ACUERDO NO. 771 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 

 
“El suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal y como integrante de este Cuerpo Colegiado, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 48 y 49 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 9 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; presento a su 
elevada consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO, que tiene por objeto someter a esta soberanía se 
apruebe apoyar la petición del “GRUPO UNIÓN FRATERNAL”, para la realización del tradicional  “VIACRUCIS 

VIVIENTE”, de conformidad con los siguientes;  
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
1. Se recibió escrito del “Grupo Unión Fraternal”, mediante el cual informan de los preparativos que 

están realizando para la celebración del próximo “Viacrucis Viviente”, a realizarse en la Semana Santa, 
como en años anteriores se ha realizado.   
 

2. Para la celebración de esta tradición solicitan apoyo económico que les permita cubrir algunos gastos 
relativos al evento, como son la utilería, madera y en general todos aquellos tendientes a la 
preparación y realización de esta tradicional representación.   
 

3. Se debe recordar que en años anteriores ya se les ha otorgado algún apoyo, considerando en todo 
caso, la capacidad presupuestal del municipio, y en este año se considera el apoyarlos con un donativo 
de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).   
 

4. Por otro lado, es compromiso de este municipio rescatar y mantener las tradiciones populares que 
distinguen la cultura de Tonalá, como es el caso de este tipo de representaciones.  

 
 
Por lo señalado en los antecedentes, es necesario  señalar  las siguientes;  
 

C O N S I D E R A N D O S : 



 

  
  

 
I. Que como una forma de seguir reconociendo la importancia que representa para esta Administración, 

la promoción de las tradiciones, la difusión e identidad de nuestra cultura, debe apoyarse en todos los 
sentidos a las familias y grupos sociales, que por generaciones, y con su esfuerzo y dedicación, han 
sido los actores primarios de que sigan vigentes en nuestro municipio, eventos que fortalezcan 
nuestras raíces, tradiciones y cultura.   

 
II. Que como lo hacen año con año, a la actual Administración Municipal se han acercado los 

representantes del “Grupo Unión Fraternal”, con el objeto de solicitar entre otras cosas la 
participación del municipio como con seguridad y logística, así como apoyo económico a fin de que 
sea destinado a la organización, preparación y realización de las actividades para la celebración 
popular del próximo “Viacrucis Viviente”, a realizarse en la Semana Santa 2014 en esta cabecera 
municipal. 

 
Por lo expuesto y fundamentado, pongo a consideración de este Pleno, los siguientes puntos de; 
 

A C U E R D O : 
 
PRIMERO.-  Es procedente aprobar y se aprueba, otorgar en donación económica por la cantidad de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), al “GRUPO UNIÓN FRATERNAL”, para ser utilizados en la 
organización, preparación y realización del tradicional “Viacrucis Viviente” a realizarse en la Semana 
Santa 2014, en esta cabecera municipal. 
 
SEGUNDO.-  Se instruye al Tesorero Municipal para que efectúe las provisiones presupuéstales necesarias, 
para el cumplimiento del presente acuerdo y para que por su conducto haga entrega del donativo al 
Presidente del “GRUPO UNIÓN FRATERNAL”.   
 
TERCERO.-  Notifíquese al presidente del “GRUPO UNIÓN FRATERNAL”, el contenido del presente y que se le 
entregue el donativo señalado.   
 
CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal, para que suscriban 
la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo firma el señor Presidente 
Municipal.” 

 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, menciona que, firma el señor Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
manifiesta que, le agradezco mucho señor Secretario General; este apoyo es para realizar el 

Viacrucis Viviente que año con año se otorga a este grupo que participa en los días Santos, por lo 

que les pregunto si hay algún comentario al respecto, es algo que todos los años se les ha otorgado y 

este año no queremos que sea la excepción, el Viacrucis que es uno de los eventos tradicionales que 

tenemos en Tonalá, entonces, si no hay algún comentario, a consideración de las y los Regidores, el 
que se otorgue este apoyo para dicho evento que se realizará en la Semana Santa; quienes estén por 

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

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

 

ACUERDO NO. 772 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta que tengo para 

presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales 

Orozco, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 



 

  
  

 
“El suscrito, en mi carácter de Presidente Municipal y como integrante de este Cuerpo Colegiado, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 48 y 49 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 9 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su 
elevada consideración la siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto otorgar un apoyo económico a 
los 18 grupos de las Hermandades de las Cruces, para la organización de las actividades a realizar en el 
marco de la celebración popular y tradicional de las “Cruces” a realizarse del 30 de abril al 15 de mayo 
del presente año 2014; basando lo anterior, en los siguientes; 
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
1. Es de conocimiento general, que las celebraciones tradicionales y arraigadas en nuestro municipio, han 

alcanzado estándares de reconocimiento y admiración no sólo por los tonaltecas, sino por los turistas 
nacionales y extranjeros, es sabido que las Fiestas de las Cruces tienen un origen en la expresión del 
mestizaje que enriquece la cultura mexicana vinculada con el culto religioso, convirtiéndose esta 
celebración en  un punto de reunión, fiesta y convivencia  social y familiar; no solo  de los vecinos y 
habitantes de esta cabecera municipal, sino que se integran a las celebraciones los visitantes y 
turistas, dando así realce  a esta festividad y a la promoción cultural del municipio.  

 
2. De conformidad por lo señalado en el 37, fracción IX, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, es obligación de este Ayuntamiento, apoyar a la cultura, deber 
que se circunscribe a lo que dispone el artículo 38, fracción VIII, del cuerpo legal antes mencionado, 
en el sentido de fomentar la participación ciudadana y vecinal a través de los mecanismos y figuras 
que para tal efecto se establezcan en los ordenamientos municipales.  Por su parte, el artículo 5 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; dispone que la población de Tonalá, se integra por las personas que se encuentran radicadas 
en su territorio, conviviendo con los sistemas de agrupación, en el contexto municipal y patrimonio 
cultural.  

 
En atención a lo anteriormente señalado, es que hago de su conocimiento los siguientes;  

 
C O N S I D E R A N D O S : 

 
I. Que como una forma de seguir reconociendo la importancia que representa para esta Administración, 

la promoción de las tradiciones, la difusión e identidad de nuestra cultura, debe apoyarse en todos los 
sentidos a las familias y grupos sociales, que por generaciones, y con su esfuerzo y dedicación, han 
sido los actores primarios de que sigan vigentes en nuestro municipio, eventos que fortalezcan 
nuestras raíces, tradiciones y cultura.   

 
II. Que como lo hacen año con año, a la actual Administración Municipal se han acercado los 

representantes de las 18 Hermandades de las Cruces, con el objeto de solicitar entre otras cosas y 
participación del municipio como seguridad y logística, un apoyo económico para cada una de las 
agrupaciones, a fin de que sea destinado a la organización de las actividades para la celebración 
popular de las “Crucitas”, de cada comunidad, que integran esta cabecera municipal. 

 
III. Que considerando la disposición económica del municipio y que esta administración Municipal ha 

mostrado un especial interés por preservar y promover las tradiciones y cultura de nuestro municipio;  
considero el que se pueda apoyar independientemente de seguridad y logística con un monto 
económico de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.), el cual será vía donativo a repartirse entre 
las 18 hermandades, y correspondiéndoles a cada hermandad, un donativo  de $5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 M.N.), a fin de que sea destinado a la organización de las actividades para la celebración 
popular de las “Crucitas”, a verificarse del próximo día 30 del mes de abril del año en curso, al 15 de 
mayo del año en  curso.   



 

  
  

 
 

Por lo anteriormente señalado en los antecedentes y considerandos,  propongo los siguientes puntos de; 
 

A C U E R D O : 
 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba un apoyo económico de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 
M.N.), el cual será vía donativo a repartirse entre las 18 hermandades, y correspondiéndoles a cada 
hermandad, un donativo de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), a fin de que sea destinado a la 
organización de las actividades para la celebración popular de las “Crucitas”, a verificarse del próximo día 
30 del mes de abril al 15 de mayo del año en curso.   
 
SEGUNDO.-  Se instruye al Tesorero Municipal, a efecto de que se efectúe la erogación referida en el 
cuerpo del presente dictamen, y realice la entrega del donativo a los representantes de hermandades 
solicitantes.   
 
TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para que suscriban 
la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo.” 

 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, menciona que, firma el señor Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

manifiesta que, le agradezco mucho señor Secretario General; este asunto es para el evento de las 

Cruces que año con año se otorga el apoyo, por lo que les pregunto si hay algún comentario al 

respecto, es algo que todos los años se les ha otorgado y este año no queremos que sea la excepción 
para lo que son las tradicionales Crucitas que tenemos en Tonalá y que ya son prácticamente un 

atractivo turístico para nuestro municipio; si no hay algún comentario, a consideración de las y los 

Regidores, el que se otorgue el apoyo tradicional para este evento que corresponde a los últimos días 

del mes de abril y los primeros días del mes de mayo; quienes estén por la afirmativa de que así sea, 

favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 
ACUERDO NO. 773 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, instruyo al Secretario General para que dé lectura a la propuesta 
que tengo para presentar en este punto.  En uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Edgar 

Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, como usted lo indica señor Presidente, el documento a la 

letra dice: 

 
“El que suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

47, fracción IX, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, el cual señala que el 

Presidente Municipal deberá comunicar al Ayuntamiento cuando pretenda ausentarse del municipio por 

más de 72 horas, y hasta por 15 días consecutivos; quiero poner a consideración de las y los Regidores el 

que yo me pudiese ausentar hasta por 15 días, del próximo periodo vacacional comprendido en la 

Semana Santa y Semana de Pascua; decirles que no tengo planes, ni tengo realmente fecha definida, pero 

dada la posibilidad de las vacaciones que se aproximan, existe la posibilidad de ausentarme, con el 

acuerdo y el previo apoyo de las y los Regidores; si es así, se quedaría como encargado del despacho por 

ese tiempo que queda abierto entre esas fechas, el Síndico del Ayuntamiento, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta. 

 



 

  
  

Lo anterior lo someto a votación para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento y de 

contar con el respaldo legal que éste establece.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, menciona que, firma el señor Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; es 

cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

manifiesta que, le agradezco mucho señor Secretario General; esto sería entre el 11 y el 28 de abril, 

periodo con periodo lo hemos solicitado, pero no hemos dispuesto de él, pero bueno, queremos tener 
esa posibilidad por si se diera, lo más probable es que no sea así por lo que tenemos de 

compromisos en el municipio, y bueno, pues son los días en los que más se requiere de estar 

presente, pero yo lo quiero poner a consideración de ustedes el que se dé esa posibilidad y si fuese 

así que se diera, que el Abogado Gregorio Ramos Acosta quedara al cargo como encargado del 

despacho, de la oficina; quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del 
Ayuntamiento presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor 

Politólogo Salvador Paredes Rodríguez. 

 

ACUERDO NO. 774 

SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

manifiesta que, buenos días, con su permiso señor Presidente y compañeros integrantes de este 

Pleno de Ayuntamiento; el de la voz, en su carácter de Síndico Municipal, con las facultades que me 

confieren los artículos 41 y 53 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como el artículo 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones de este Ayuntamiento; someto a su consideración el siguiente Asunto Vario 

que propone se apruebe celebrar contrato de Donación con el C. J. Félix Ayala Sígala, respecto del 

predio por una fracción de 1,023.77 mts2, la cual fue afectada por el municipio, y de igual forma se 

indemnice al propietario mediante Convenio de Compensación de Pago Fiscal, aplicando el pago del 

inmueble a valor comercial por la cantidad de $1‟160,000.00 (un millón ciento sesenta mil pesos 
00/100 M.N.), en 27 cuentas catastrales como pagos por este derecho, para que el predio en materia 

pase a ser propiedad municipal y se incorpore al Patrimonio del Municipio, hago de su conocimiento 

los siguientes ANTECEDENTES CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS:  I.-  El predio ubicado en 

los cruces de la calle Río Seco y 5 de Febrero de la Delegación de Coyula de esta municipalidad fue 

invadido por la autoridad Municipal con una obra de interés público al construir un canal revestido 
en cemento el cual canalizar las aguas pluviales de dicha zona, en una superficie de 144.92 mts2, 

dicha obra fue realizada sin tener un convenio o documento que acreditara la servidumbre de paso 

para la infraestructura que se emplazó.  Cabe hacer mención que con la afectación se partió en dos 

el predio y para lo cual tendrá una restricción de obra por el particular, ya que no puede construir 

sobre dicho canal.  II.-  Con esta obra el Ayuntamiento logro resolver un problema que estaba 

ocasionando a los pobladores, beneficiando directa e indirectamente a los pobladores de dicha zona, 
así como dar seguridad en la integridad de los alumnos que acuden al plantel escolar que se 

encuentra a un costado del mismo.  III.-  El señor J. Félix Ayala Sígala mediante oficio de fecha 22 

de noviembre de 2013, hace de su conocimiento al Síndico Municipal, solicita tenga a bien ordenar 

a quien corresponda suspender las obras que pretenden realizar la Dirección de Obras Públicas de 

este Municipio, dentro del predio de su propiedad, expone que no obstante de haber sufrido una 

afectación con las obras se causo un decremento económico en su patrimonio, solicita al Síndico 
tome cartas en el asunto.  IV.-  Con fecha 27 de noviembre de 2013 el Síndico Municipal mediante el 

oficio Sindicatura 2166/2013 remite al jurídico para el seguimiento.  A petición del señor J. Félix 

Ayala Sígala, el cual está en la disposición de Donar el inmueble de su propiedad para que pase 

hacer del Municipio, y se le tome a valor mercado el Predio por pagos de adeudos presentes y 



 

  
  

futuros del predial de 35 cuentas que están a su nombre.  V.-  Con fecha 28 de noviembre de 2013 

la Dirección Jurídica remite a la Sindicatura oficio DJ/4222/2013 donde informa que del estudio 

que se solicita se identifica la cuenta y inscrita en el catastro con numero U 120537 con una 

extensión de 1,025 M2. cuadrados, el propietario propone celebrar contrato de donación a favor del 

municipio para que se celebre un convenio de compensación de Pago Fiscal, que cubra los pagos de 
27 cuentas prediales a su nombre con los siguiente numerales: U161132, U 160912, U160892, 

U160893, U1609002, U160894, U160895, U160896,U160898, U160903, U160904, U160905, 

U160906, U160907, U160908, U160909, U160910, U160911, U160912, U160814, U160915, 

U160916, U160917, U160918; U160919, U160920, U160921, las siguiente presentan adeudos 

correspondiente al ejercicio 2013 cuentas U161132, U160898, U160896, U160895, U160900, 

U160893, U160892 y U160912.  VI.-  Con fecha 4 de diciembre de 2013 mediante oficio Sindicatura 
2213/13 solicita a la dirección de obras públicas informe de la afectación a la que fue objeto el 

predio ubicado en la calle Zaragoza # 245 en la delegación de Coyula.  Cabe señalar solo remitió el 

levantamiento topográfico solo superficie por la construcción de canal de mampostería este sellado y 

firmado, cabe señalara que falta informe los argumentos de las obras que ahí se realiza.  VII.-  

Mediante oficio DC/054/2013 el Delegado Municipal de de Coyula Informa que tiene conocimiento. 
Se describe el oficio a continuación: 

 
“L.A.E. JORGE ARANA ARANA 
PRESIDENTE MPAL. DE TONALÁ, JALISCO 
P R E S E N T E 
 
Con el presente reciba un cordial saludo, a su vez le informo que un servidor tiene conocimiento que el 
predio que se encuentra ubicado en calle 5 de febrero y arroyo Seco es propiedad de C. Félix Ayala Sígala, 
el cual tiene una superficie aproximada de 1,025.409 metros cuadrados y en fechas recientes pasadas fue 
afectado por obra de infraestructura que el H. Ayuntamiento realizo en beneficio de la canalización de 
aguas negras y pluviales que desembocan por el arroyo, la persona antes mencionada dueño de este predio 
le solicita se lleve a cabo el convenio de contra prestaciones fiscales, ya que este predio por sus 
características y estar en zona escolar se puede utilizar para una plaza pública y aun modulo de seguridad 
si se requiere en su momento. 
 
ATENTAMENTE 
Coyula, Tonalá Jal.; a 10 de diciembre de 2013 
 
C. ARMANDO RODRÍGUEZ CERVERA 
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE COYULA 
 
C.c.p. Lic. Gregorio Ramos Acosta (Síndico Municipal) 
C.c.p. Ing. Rigoberto Peña Rubio (Dir. De Obras Públicas)” 

 

VIII.-  Esta manifestado, que el predio es interés del municipio, ya que presta un servicios para los 

ciudadanos, con las obras hay emplazadas, así como por la ubicación del mismo. Cabe hacer 
mención que el problema del escurrimiento de aguas pluviales está resuelto.  En este mismo predio 

se garantizara al municipio con un predio para poder emplazar un espacio de recreación pública 

para los ciudadanos y una caseta de vigilancia, si así lo requiera la autoridad.  IX.-  El predio en 

comento tiene una superficie de 1,023.77 M2 cuenta con la cuenta predial U120537, el cual está 

debidamente registrado, bajo el documento Folio 589501, del Libro 4649, SECCIÓN INMOBILIARIA 

DOCUMENTO 21, FECHA DE REGISTRO 18-MAY-05 ante el registro público de la propiedad, el 
avaluó inmobiliario con el que se cuenta manifiesta los siguientes valores: 

 



 

  
  

Valor de Mercado de la zona es de $1’216,683.04 (un millón doscientos dieciséis mil seiscientos ochenta y 
tres pesos 04/100 M.N.) 
 
Valor Comercial en la Zona es de $1’160,000.00 (un millón ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.) 

 
X.-  El fundamento de los actos administrativos y jurídicos que se aprueban en el presente Informe 

de Comisión, en el cual el Ayuntamiento representa a la Autoridad Municipal, acredita que se 

encuentra facultado conforme a la legislación aplicable que a continuación se cita:  1-  En los 

términos del artículo 79, fracción I, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

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

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

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;” 
 
“Artículo 115.-  Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:” 

 

2.  En los términos del artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Jalisco: 
 

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

 
3.-  En los términos del los artículos 1; 2; 3; 38, fracciones II y III; 52, fracción II; 53, fracciones I y 

II; 82, fracciones I y II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco: 

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

II.  Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés 
común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar contratos de asociación 



 

  
  

público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de 
servicios o funciones, en los términos establecidos en la legislación que regula la materia; 

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

II.  Representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que el Ayuntamiento ordene su 
intervención, ajustándose a las órdenes, e instrucciones que en cada caso reciba;” 

 
 
“Artículo 53.-  Son facultades del Síndico: 

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

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

I.  Los bienes de dominio público del Municipio;  

II.  Los  bienes de dominio privado del Municipio;” 

 

4.-  En los términos del los artículos 2; 9; 11; 13, fracción I; 28 y 45 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
 

“Artículo 2.-  En el ámbito de las esferas de competencias que establecen las leyes y reglamentos de 
aplicación municipal, las instancias, dependencias, unidad y entidades que conforman la administración 
pública municipal, ya sea en su calidad de organización centralizada, para municipal o auxiliar, de 
conformidad a las políticas que establezcan las instancias correspondientes, conducirán su actividad en 
forma programada y encaminada al logro de los objetivos y prioridades relativas a asegurar las 
condiciones necesarias para mantener el orden público, la prestación de los servicios públicos y aquellas 
actividades que redunden en beneficio de la población tonalteca, en el contexto de la población municipal 
del desarrollo.” 
 
“Artículo 9.-  El Ayuntamiento en su connotación estricta, como instancia colegiada integrada por 
miembros de elección popular es el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función 
legislativa municipal, establecer las directrices de la política municipal, la decisión y resolución de aquellos 
asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal o 
municipal, competa su conocimiento y atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta 
o no permitir la derivación de su atención, conocimiento y decisión a diversa instancia administrativa 
municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los órganos municipales encargados de 
cumplirlas y ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas de la administración pública municipal y 
la prestación adecuada de los servicios públicos, en los términos de los artículos 37 y 38 de la Ley.” 
 
“Artículo 11.-  El funcionamiento del Ayuntamiento en pleno se verificará mediante la celebración de 
sesiones; cuya naturaleza será ordinarias, extraordinarias y solemnes de conformidad con el artículo 29 de 
la Ley, así como por lo dispuesto por el presente ordenamiento, y la asignación que apruebe el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal.” 

 

5.-  En los términos del artículo 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco: 

 
“Artículo 29.-  Se consideran asuntos varios aquellas propuestas de interés general que, en razón de su 
importancia o urgencia, deban ser analizados, discutidos y en su caso votados por el pleno, siempre y 



 

  
  

cuando su resolución no dependa de dictámenes técnicos o de opiniones de las áreas especializadas o de 
aprobación previa de comisiones. La estructura de la iniciativa deberá contener fundamentación jurídica, 
exposición de motivos y en su caso el punto de acuerdo correspondiente.” 

 

XI.-  La Sindicatura solicito a la dirección de catastro mediante el Oficio Sindicatura/453/14 

informe a la Sindicatura, estado actual y a qué nombre se encuentran las 27 cuentas catastrales 

que se menciona:  1.-  U161132.  2.-  U160893.  3.-  U160892.  4.-  U160900.  5.-  U160894.  6.-  

U160895.  7.-  U160896.  8.-  U160898.  9.-  U160903.  10.-  U160904.  11.-  U160905.  12.-  
U160906.  13.-  U160907.  14.-  U160908.  15.-  U160909.  16.-  U160910.  17.-  U160911.  18.-  

U160912.  19.-  U160913.  20.-  U160814.  21.-  U160915.  22.-  U160916.  23.-  U160917.  24.- 

U160918.  25.-  U160919.  26.-  U160920.  27.-  U160921.  Cabe mencionar que la información se 

requiere para poder discutir y analizar la precedencia del Convenio de Compensación Fiscal a Favor 

del C. J. Félix Ayala Sígala, por la donación de un predio que fue invadido y sea aprobado por el 

pleno del Ayuntamiento.  XII.-  La Dirección de Catastro responde con el Oficio DC/505 de fecha 31 
de marzo de 2014, remitiendo extracto de cada cuenta. 

 

PROPIETARIO NO. CUENTA PERIODO MONTO 

Ayala Sigala J. Felix 1 U161132 2013/1 - 2013/6 $7,740.56 

Ayala Sigala J. Felix 
  

2014/1 - 2014/6 $14,236.86 

Ayala Sigala J. Felix 2 U160892 2013/1 - 2013/6 $2,495.34 

Ayala Sigala J. Felix 
  

2014/1 - 2014/6 $2,744.88 

Ayala Sigala J. Felix 3 U160893 2013/1 - 2013/6 $2,193.36 

Ayala Sigala J. Felix 
  

2014/1 - 2014/6 $2,412.72 

Ayala Sigala J. Felix 4 U160900 2013/1 - 2013/6 $2,210.70 

Ayala Sigala J. Felix 
  

2014/1 - 2014/6 $2,431.80 

Ayala Sigala J. Felix 5 U160894 2013/1 - 2013/6 $2,230.50 

Ayala Sigala J. Felix 
  

2014/1 - 2014/6 $2,453.58 

Ayala Sigala J. Felix 6 U160895 2013/1 - 2013/6 $2,247.84 

Ayala Sigala J. Felix 
  

2014/1 - 2014/6 $2,472.60 

Ayala Sigala J. Felix 7 U160896 2013/1 - 2013/6 $2,257.74 

Ayala Sigala J. Felix 
  

2014/1 - 2014/6 $2,483.52 

Ayala Sigala J. Felix 8 U160898 2013/1 - 2013/6 $1,646.40 

Ayala Sigala J. Felix 
  

2014/1 - 2014/6 $1,811.04 

Ayala Sigala J. Felix 9 U160903 2014/1 - 2014/6 $9,593.94 

Ayala Sigala J. Felix 10 U160904 2014/1 - 2014/6 $9,722.10 

Ayala Sigala J. Felix 11 U160905 2014/1 - 2014/6 $9,722.10 

Ayala Sigala J. Felix 12 U160906 2014/1 - 2014/6 $9,722.10 

Ayala Sigala J. Felix 13 U160907 2014/1 - 2014/6 $9,722.10 

Ayala Sigala J. Felix 14 U160908 2014/1 - 2014/6 $9,722.10 

Ayala Sigala J. Felix 15 U160909 2014/1 - 2014/6 $9,722.10 

Ayala Sigala J. Felix 16 U160910 2014/1 - 2014/6 $9,722.10 

Ayala Sigala J. Felix 17 U160911 2014/1 - 2014/6 $10,183.32 



 

  
  

Ayala Sigala J. Felix 18 U160912 2013/1 - 2013-6 $1,649.92 

Ayala Sigala J. Felix 
  

2014/1 - 2014/6 $2,971.74 

Ayala Sigala J. Felix 19 U160913 2014/1 - 2014/6 $3,844.02 

Ayala Sigala J. Felix 20 U160914 2014/1 - 2014/6 $1,834.80 

Ayala Sigala J. Felix 21 U160915 2014/1 - 2014/6 $1,834.80 

Ayala Sigala J. Felix 22 U160916 2014/1 - 2014/6 $4,379.46 

Ayala Sigala J. Felix 23 U160917 2014/1 - 2014/6 $4,218.42 

Ayala Sigala J. Felix 24 U160918 2014/1 - 2014/6 $4,057.38 

Ayala Sigala J. Felix 25 U160919 2014/1 - 2014/6 $3,893.40 

Ayala Sigala J. Felix 26 U160920 2014/1 - 2014/6 $3,735.30 

Ayala Sigala J. Felix 27 U160921 2014/1 - 2014/6 $4,971.78 
     

   
Total $179,292.42 

 

Por lo anterior expuesto fundado y motivado en el cuerpo Asunto Vario se declara la competencia 

para realizar los siguientes actos:  ASUNTO VARIO:  PRIMERO.-  Aprueba celebrar contrato de 

Donación con el C. J. Félix Ayala Sígala, respecto del predio de su propiedad por una fracción de 

1,023.77 mts2, la cual fue afectada por el municipio, y se indemnice al propietario mediante 
Convenio de Compensación de Pago Fiscal, aplicando el pago del inmueble a valor comercial por la 

cantidad de $1‟160,000.00 (un millón ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), en 27 cuentas 

catastrales como pagos por este derecho, para que el predio en materia pase a ser propiedad 

municipal y se incorpore al Patrimonio del Municipio; y se deje a salvo los derechos del C. J. Félix 

Ayala Sígala, que contemplen las leyes de ingresos por los ejercicios fiscales en cuestión de 
descuentos. 

 

PROPIETARIO NO. CUENTA 

Ayala Sigala J. Felix 1 U161132 

Ayala Sigala J. Felix 2 U160892 

Ayala Sigala J. Felix 3 U160893 

Ayala Sigala J. Felix 4 U160900 

Ayala Sigala J. Felix 5 U160894 

Ayala Sigala J. Felix 6 U160895 

Ayala Sigala J. Felix 7 U160896 

Ayala Sigala J. Felix 8 U160898 

Ayala Sigala J. Felix 9 U160903 

Ayala Sigala J. Felix 10 U160904 

Ayala Sigala J. Felix 11 U160905 

Ayala Sigala J. Felix 12 U160906 

Ayala Sigala J. Felix 13 U160907 

Ayala Sigala J. Felix 14 U160908 

Ayala Sigala J. Felix 15 U160909 

Ayala Sigala J. Felix 16 U160910 



 

  
  

Ayala Sigala J. Felix 17 U160911 

Ayala Sigala J. Felix 18 U160912 

Ayala Sigala J. Felix 19 U160913 

Ayala Sigala J. Felix 20 U160914 

Ayala Sigala J. Felix 21 U160915 

Ayala Sigala J. Felix 22 U160916 

Ayala Sigala J. Felix 23 U160917 

Ayala Sigala J. Felix 24 U160918 

Ayala Sigala J. Felix 25 U160919 

Ayala Sigala J. Felix 26 U160920 

Ayala Sigala J. Felix 27 U160921 

 

SEGUNDO.-  Una vez formalizada la donación, se incorpore al patrimonio municipal, como predio de 

dominio público del municipio de Tonalá, la superficie de 1,023.77 mts2, ubicado en los cruces de la 

calle Río Seco y 5 de Febrero de la Delegación de Coyula de este Municipio.  TERCERO.-  Se autoriza 

a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente correspondiente y procedan a la elaboración 
de los instrumentos jurídicos, que formalicen el presente Asunto Vario, así como también, para que 

prepare, estructure y formalice, ante Notario Público, el Contrato de Donación y el Convenio de 

Compensación de Pago Fiscal, materia de este Dictamen.  CUARTA.-  Se autoriza al encargado de la 

Tesorería para que realice los pagos correspondientes por la protocolización de la escrituración, así 

como para su conocimiento y efectos legales que den cabal cumplimiento al presente Acuerdo.  
QUINTA.-  Se Instruye a la Secretaría General para que notifique del presente Acuerdo de 

Ayuntamiento al C. J. Félix Ayala Sígala en el domicilio marcado con el numero 245 de la calle 

Zaragoza de esta municipalidad.  SEXTA.-  Notifique el presente acuerdo a la Dirección de Dirección 

de Catastro Municipal, y a la Dirección de Patrimonio Municipal, en cumplimiento al artículo 92 de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  SÉPTIMA.-  En los 

términos del artículo 91 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, dentro de los 
30 días posteriores a la adquisición de dominio, del inmueble que nos ocupa, comuníquese al 

Congreso del Estado, para los efectos de la revisión y fiscalización, de la cuenta pública respectiva.  

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

General del Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes, para 

cumplimentar el presente Acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Síndico, Abogado 
Gregorio Ramos Acosta, agrega que, éste es un asunto del que ya se había platicado con ustedes y 

ya en su oportunidad les dimos a saber y a conocer las 27 cuentas catastrales; es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, le 

agradezco mucho señor Licenciado y les pregunto a las y los Regidores si hay algún comentario al 

respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, sí, 

gracias Presidente, yo solamente quiero expresarle que evidentemente vamos a apoyar la propuesta, 
voy a votar a favor, sin embargo, sí quiero exhortar a que este tipo de asuntos se puedan ir a las 

comisiones; en los últimos tiempos se ha hecho una práctica de que asuntos que requieren de un 

análisis por parte de las comisiones correspondientes, se pasan directamente como asuntos varios 

para que sean votados, sin que nos permitan hacer un análisis previos de los mismos, yo sí quiero 

expresarle, hacerle el exhorto, pedirle al Síndico, a él como Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Habitación Popular, que se puedan manejar los temas de esa forma porque luego 

entonces, estaremos en la situación de tener que votar en contra por desconocimiento de los 

asuntos; de mi parte es cuanto Presidente, voy a votar a favor, sin embargo, sí pedirle que podamos 



 

  
  

estar cuidando las formas, los reglamentos, para poder hacer un análisis más a fondo de los 

asuntos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, no y 

tiene mucha razón, ya lo cometamos el día de ayer y pedirle no solamente al Síndico, si no, pedirles 

a todos los Regidores, de que asuntos de importancia y los que no lo son tanto, aún así, se hace 

necesario que se anticipen, se vayan a las comisiones, se analicen y que ya vengan cabildeados, 
valga el término, que ya vengan aquí con el conocimiento y que no hagas cosas buenas que 

parezcan malas y que habrá excepciones de gran importancia y que por su naturaleza se puedan 

comentar un día antes y traerlo aquí al seno del Ayuntamiento pero tomamos esta petición señor 

Regidor, con la debida importancia y con la responsabilidad del caso; les pregunto a las y a los 

Regidores si hay algún otro comentario al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos 

Orozco Morales, manifiesta que, sí señor Presidente, bueno, en el mismo sentido, creo que en esta 
segunda etapa del ejercicio de la Administración, nos reclama el que fijemos un rumbo apegado al 

marco normativo; en el caso de este tema, tuve la oportunidad de estarlo conociendo, sé que en la 

propuesta se hicieron algunas adecuaciones o correcciones que en su momento habíamos 

observado, le reconozco esa parte a la Sindicatura y, bueno, pero sí como lo dice el Regidor José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, creo que es importante por el ejercicio sano de la Administración, que 
todos nos comprometamos a hacerlo como deben ser las cosas y efectivamente coincido con usted 

Presidente, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, gracias Presidente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, así es, le agradezco mucho y 

con esos comentarios habremos de tomar medidas y evitar en un futuro situaciones de esa 

naturaleza, al final el objetivo es el mismo, nada más hay que darle cauce normal y natural a las 

cosas; con los comentarios vertidos, les pregunto a las y los Regidores, para que se apruebe este 
asunto que ha dado a conocer el señor Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, quienes estén por 

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

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

 

ACUERDO NO. 775 

OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

menciona que, buenos días compañeros integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, si me 

permiten, aunando a los comentarios que oportunamente hace cada uno de los Regidores que 

intervinieron en el siguiente punto, sí, bien es cierto, tan es así que bueno, a efecto de poder apoyar 
esa postura por parte de ellos, yo tenía planteado el día de hoy subir un asunto vario que es relativo 

a un problema que es con el CETI y para efecto de que todos los Regidores del Pleno tengan una 

mayor posibilidad de información respecto de ese problema, este asunto vario que a continuación 

voy a plantear me gustaría que fuera turnado a las comisiones para efecto de que se logre su estudio 

de manera profunda, es un problema que tenemos en el CETI que viene datando desde hace dos 
Administraciones exactamente y que definitivamente nos heredó URBI, por ahí con un área de 

donación y que, bueno, pues hemos tenido problemas con demandas legales ahí y que requiero pues 

que se turne a comisión para efecto de ese estudio; el documento a la letra dice:  “El de la voz, en su 

carácter de Síndico Municipal, con las facultades que me confieren los artículos 41 y 53 de la Ley 

del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 29 

del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones de éste Ayuntamiento; 
someto a su consideración el siguiente Asunto Vario que autoriza regularizar la donación Centro de 

Enseñanza Técnico Industrial “CETI” y revoca los acuerdo marcados con los números 253/2007, 

388/2007 y 887/2012; se aprueba requerir a la promotora de Vivienda URBI a que reponga la área 

de cesión a la que está obligada y se autoriza para que se interpongan las acciones legales para 

dicho fin, acto seguido se autoriza el recibir una fracción de 23,854.327 del Predio AGUA NEGRA y 
Una fracción de 71,247.047 del Predio LOBO MANZO como áreas de cesión por futuras 

urbanizaciones, se prevé en caso de exceder el área a la que sea obligados, se suscriba convenio de 



 

  
  

compensación fiscal a favor de los propietario de los predios en Comento en este Asunto Vario, 

manifiesto para su conocimiento los siguientes ANTECEDENTES CONSIDERACIONES Y 

FUNDAMENTOS:  I.-  El pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco mediante sesión 

ordinaria de fecha 28 de Junio de 2007 en el Vigésimo Sexto punto de la orden del día relativo a 

Asunto Vario, mediante el Acuerdo No. 253 se declara que es procedente autorizar y se autoriza 
otorgar en donación al Organismo Público Descentralizado Federal denominado “Centro de 

Enseñanza Técnica Industrial” (CETI), una superficie de 146,813.63 metros cuadrados, ubicado 

dentro del desarrollo habitacional “Paseos de Santiago”, promovido por la inmobiliaria Urbi, dicha 

donación estará condicionada a la formalización que mediante la escritura pública respectiva haga 

el fraccionamiento a favor de este municipio de las áreas de donación correspondientes. Que a 

continuación se plasma: 
 
 

ACUERDO NO. 253 
VIGÉSIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis 
Vizcarra Mayorga, expone que, en mi carácter de Presidente Municipal, en uso de las facultades que me 
confiere el artículo 47, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, y el artículo 64, fracción V, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, me permito someter a su consideración el presente 
acuerdo, que tiene por objeto dar respuesta a la solicitud que nos hace el “Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial” (CETI), para que este municipio otorgue en donación un predio de propiedad municipal, para 
la construcción de un Plantel Escolar de Nivel Licenciatura y Postgrado, que venga a cubrir la demanda de 
enseñanza superior en este municipio; para tales efectos me permito señalar los siguientes 
ANTECEDENTES:  1.-  Mediante oficio D.G./092/2007, el Doctor Carlos García Ibarra, Director General del 
CETI, señala que actualmente dicha institución recibe sólo cinco de cada diez aspirantes en las carreras 
de Tecnólogo, y a seis de cada diez que solicitan ingreso al nivel de Ingeniería; esta situación se presenta 
más que nada por la falta de espacios educativos para poder atender la demanda creciente que dichos 
aspirantes plantean.  2.-  En virtud de lo anterior, solicita la donación de un terreno de aproximadamente 
20 hectáreas, que les permita crear un espacio propio en aulas, talleres y laboratorios, para las carreras 
de ingeniería que actualmente se imparten en esa institución, así como también aquellas que, con base a 
un estudio del entorno social y productivo, resulten necesarias en este municipio.  3.-  En el desarrollo 
habitacional “Paseos de Santiago”, promovido por la inmobiliaria Urbi, el cual se encuentra ubicado al 
noreste de la cabecera municipal y al oriente del periférico y que está en proceso de recibirse 
formalmente las áreas de donación correspondientes a una superficie de 146,813.63 metros cuadrados, 
que reúne las condiciones técnicas y físicas adecuadas para la edificación del edificio educativo.  
CONSIDERANDOS:  I.-  Es de interés de esta Administración Municipal brindar el apoyo a las instituciones 
educativas de reconocido prestigio; en el caso que nos ocupa, el CETI cuenta con un excelente nivel en 
educación Tecnológica Industrial, que vendrá a ampliar su cobertura en este municipio con un nuevo 
plantel que permita a los jóvenes de Tonalá, tener acceso a una educación de calidad a nivel superior.  II.-  
De acuerdo a un estudio previo realizado por este centro de enseñanza, se está considerando ofertar las 
carreras de Ingeniería Industrial en Instrumentación y Control de Procesos, Ingeniería Electrónica en 
Computación, Ingeniería Electrónica en Manufactura, Ingeniería Industrial Mecánica e Ingeniería Mecánica.  
Estas carreras ya cuentan con una atención de 1,300 alumnos, mismos que serían reubicados a las nuevas 
instalaciones y permitirá contar con egresados especializados en las diferentes áreas de la Industria 
Electrónica y Manufactura, atrayendo inversiones que fomenten el desarrollo de este municipio.  III.-  
Existe la necesidad de agilizar de parte de este municipio la donación que nos ocupa, toda vez, que dicho 
organismo requiere cubrir este requisito ante la Secretaría de Hacienda, en estos días, para estar en 
tiempo de que se puedan liberar los recursos y que estos sean ejercidos y concluir la construcción antes 
del 31 de diciembre del presente año.  Por lo anteriormente expuesto, someto a votación el siguiente 
ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza otorgar en donación al Organismo Público 
Descentralizado Federal denominado “Centro de Enseñanza Técnica Industrial” (CETI), una superficie de 
146,813.63 metros cuadrados, ubicado dentro del desarrollo habitacional “Paseos de Santiago”, 
promovido por la inmobiliaria Urbi, dicha donación estará condicionada a la formalización que mediante 



 

  
  

la escritura pública respectiva haga el fraccionamiento a favor de este municipio de las áreas de donación 
correspondientes.  SEGUNDO.-  De conformidad con los artículos 87 y 88 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por medio de los cuales se faculta a este 
Ayuntamiento para celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común, en lo 
que se refiere a los bienes del dominio privado; asimismo, se justifica otorgar en donación el predio del 
dominio privado especificado en el punto que antecede, toda vez que responde a la ejecución de un 
programa cuyo objetivo es la satisfacción de un servicio público.  TERCERO.-  Instrúyase a la Dirección 
Jurídica de este Ayuntamiento, para que en los términos del artículo 91 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, comunique el presente acuerdo al H. Congreso 
del Estado, para los efectos de revisión de la cuenta pública respectiva.  CUARTO.-  Se faculta a los C.C. 
Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban el contrato de donación que nos 
ocupa y la documentación complementaria que dé cabal cumplimiento a este acuerdo.  En uso de la voz el 
C. Síndico, L.E. Leonel Andrade Padilla, manifiesta que, nada más preguntarle Señor Presidente Municipal, 
si ya se vio la factibilidad del proyecto en la totalidad pues de los metros que se van a entregar en calidad 
de donación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
menciona que, ya se tiene el proyecto ejecutivo inclusive.  En uso de la voz el C. Síndico, L.E. Leonel 
Andrade Padilla, agrega que, y sí me gustaría también que quedara condicionado por el término que se 
está manejando para la donación del mismo predio, se está manejando la fecha del 31 de diciembre para 
la conclusión del proyecto mismo y que efectivamente sea ese el uso pues único que se le pudiera dar.  En 
uso de la voz el C. Regidor José Carlos Marroquín Gómez, expresa que, quiero externar mi opinión Señor 
Presidente Municipal, mire me da gusto el que el CETI, en ese nivel, se venga a Tonalá, porque el CETI se 
caracteriza por tener un buen nivel académico; los egresados que salen del CETI son personas 
sumamente responsables y con los conocimientos suficientes para que en un momento dado se puedan 
desempeñar en la profesión que ellos eligieron y por tener aquí una institución con el prestigio que tiene 
el CETI, debemos apoyar esa propuesta; Señor Presidente Municipal, ese es mi punto de vista, entonces yo 
avalo y apoyo esa propuesta Señor Presidente Municipal, porque reconozco la calidad del CETI.  En uso de 
la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, y me faltó decir que 
también son postgrados, no viene contemplado aquí en el escrito, pero también son postgrados.  En uso 
de la voz el C. Regidor José Carlos Marroquín Gómez, manifiesta que, excelente, cualquier otro municipio 
quisiera contar con una escuela de esas.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge 
Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, aparte del desarrollo económico que se viene para toda esa zona, 
porque no nada más son los jóvenes que estudian, sino que también son los que van y consumen a la 
tienda, los oxxos, las gasolineras, todo lo que implica allí.  En uso de la voz el C. Regidor Profesor Juan 
Manuel Gutiérrez Santos, manifiesta que, sí Señor Presidente Municipal, sin duda que esto ha sido uno de 
los anhelos de los tonaltecas, el de poder tener mejores oportunidades para nuestros jóvenes, y por 
supuesto que me sumo a este proyecto; sin embargo, sí me gustaría puntualizar algo y que en su 
momento quienes son los encargados de hacer los diagnósticos y los proyectos, analizaran el impacto 
que pudiera tener ya la situación de la movilidad propia, o sea, el impacto de movilidad que vamos a 
tener allí, porque nuestras vialidades son raquíticas prácticamente y lógicamente ya con la 
implementación de esa institución educativa, esa zona va a detonar en muchos aspectos, entonces, no sé 
si usted ya giró las instrucciones para hacer ese tipo de diagnósticos, ese tipo de estudios y que nos lo 
pudieran en su momento dar a conocer ¿no?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado 
Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, en cuanto a lo que comenta Señor Regidor, quiero platicarle 
que tenemos dos proyectos ejecutivos, uno para la ampliación del actual trazo del periférico, ya con las 
adecuaciones y los montos que ejercerían para terminarlo de manera que quedara en óptimas 
condiciones, con los accesos, retornos y puentes peatonales, y también tenemos el proyecto ejecutivo de 
lo que será también una de las obras importantes, si se puede realizar en esta Administración, que es la 
Avenida Matatlán, desde Patria hasta lo que es el vertedero, y con esto daríamos acceso precisamente a 
líneas de camiones y precisamente no nada más en beneficio del CETI, sino también del de desarrollar 
toda esa parte a manera de que se le dé plusvalía y se evite también el que se hagan cuellos de botella en 
el tráfico, para que se dé una habilidad y movilidad urbana.  En uso de la voz la C. Regidora L.C.P. Gladys 
López Pittó, sí Señor Presidente Municipal, bueno, el proyecto es bastante interesante para Tonalá y yo 
creo que se requiere este nivel de centros educativos, como lo es el CETI, pero no se ha pensando en 
cultura en la UdeG, en un centro universitario de la UdeG, aquí no tenemos en Tonalá, ¿no podría ser 



 

  
  

posible que pudiera hacerse en esa área que están donando?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, bueno, yo creo que en este momento quien ha hecho 
el ofrecimiento de venirse, es el CETI, afortunadamente la Universidad de Guadalajara, con la plática que 
tuvimos, sí nos va a apoyar, parece ser que inclusive vamos a gestionar lo de la preparatoria para la parte 
sur del municipio, pero de momento ellos no tienen ningún interés de hacer este tipo de desarrollo, 
necesitaríamos sobre la marcha ir platicando y si hubiera la necesidad a lo mejor tendríamos que agarrar 
de otras áreas de cesión para hacer otro centro universitario.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado 
Joaquín Domínguez Benítez, manifiesta que, Señor Presidente Municipal, yo aquí sí quisiera que 
quedáramos amarrados las partes involucradas; si ellos están manifestando, y por eso es la premura de 
aprobarse en este momento para iniciar los trabajos el 1° de enero, pues que se...  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, aclara que, no, es que a finales de 
diciembre tiene que estar terminado.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Joaquín Domínguez 
Benítez, expresa que, bueno, yo creo que allí tendríamos que poner una cláusula, en el sentido de que si 
no se empiezan los trabajos en tal fecha, el convenio va para atrás, porque por alguna razón también hay 
instituciones que se dedican a acaparar y tener en diferentes partes y no ejecutan la obra; entonces, yo 
creo que aquí una de las condicionantes sería que en tal fecha iniciaran los trabajos y si no los empiezan 
se revoca el acuerdo y volvemos a recuperar la integridad total y disposición del predio.  En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, menciona que, tendría que ser en este 
mismo año en el que empezaran la construcción.  En uso de la voz el C. Regidor Saúl Curiel Cibrián, 
expresa que, no me quedó muy claro Señor Presidente Municipal, ¿esas áreas de cesión son parte de las 
áreas de lo que ya está urbanizado o es parte de un compromiso que vamos a adquirir para que sigan 
urbanizando más?, o sea, no me quedó muy claro lo de las áreas de cesión.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, somete a consideración de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno, el que se le conceda el uso de la voz al C. Arquitecto Guillermo Medrano 
Barba, Director de Infraestructura y Desarrollo Sustentable, para que explique las cuestiones técnicas y 
así que no quede ninguna duda respecto del asunto en cuestión; habiéndose aprobado por unanimidad.  
En uso de la voz que le fue concedida, el C. Arquitecto Guillermo Medrano Barba, Director de 
Infraestructura y Desarrollo Sustentable, explica que, es parte de una propuesta que ha hecho URBI, 
actualmente pues está el plan parcial, todavía no está recepcionado, pero por la premura del CETI de que 
tiene que ingresar el lunes toda la documentación a Hacienda, donde deben de ejercer 20 millones de 
pesos en esta primera etapa y hasta el día último de diciembre; 40 millones de pesos en el año 2008 y 
otros 40 millones de pesos en el año 2009; son 100 millones de pesos en estos tres años, más otros 100 
millones de pesos en los próximos tres años; lo que sí es importante que quede condicionado porque 
todavía no recepcionamos en el Ayuntamiento, todavía no tenemos en nuestro patrimonio, pero como les 
estaba mencionando, está ingresado ya el plan parcial, donde están determinadas esas áreas de cesión, no 
se absorberían en su totalidad las áreas de cesión, todavía queda prácticamente un 60% para áreas de 
cesión; esa es la condición que tendría y el candado que tendría que en cuanto recepcionemos pues ya 
escrituraría el Ayuntamiento al CETI; la premura de esta petición es porque a ellos se les vence el término 
para meter la documentación a Hacienda, como lo comentaba en su escrito el Señor Presidente Municipal, 
donde tienen que licitar, porque estamos hablando de que en estos seis meses tienen que ejercer 20 
millones de pesos en la primera etapa.  En uso de la voz el C. Regidor Saúl Curiel Cibrián, manifiesta que, 
sí o sea, mi pregunta era esa ¿no?, porque vamos a desperdiciar muchísima área y nos estamos aparte 
comprometiendo en algo dentro de los planes parciales, que yo pienso que en un momento se tendrán 
que aprobar ya con el compromiso de que cedieron el terreno del área de donación; y lo otro, para que 
haya una inversión, se supone que debe de tener algo ya en escritura pública el CETI o la Universidad de 
Guadalajara para que se aplique allí una inversión; entonces, por eso era mi pregunta, que si era toda esa 
superficie, si era parte de lo ya recepcionado o si estamos comprometiendo ya más allá de lo que viene a 
futuro y que después por “x” causa, dentro de los planes parciales, nos vamos a ver obligados a hacer la 
recepción porque ya nos escrituraron o ya nos dieron tantos metros cuadrados que entregamos al CETI, o 
sea, por eso era mi pregunta, nada más.  En uso de la voz que le fue concedida, el C. Arquitecto Guillermo 
Medrano Barba, Director de Infraestructura y Desarrollo Sustentable, menciona que, respecto a lo de 
futuro que comenta usted Regidor Saúl Curiel Cibrián, de lo que comenta pues de que si para hacer la 
gestión se necesita la escritura, a ellos con el Acuerdo de Ayuntamiento les liberan el recurso, es a lo 
futuro, actualmente está ingresado el plan parcial de esa zona que está en revisión, pero por la premura 



 

  
  

del tiempo el CETI solicitó al Ayuntamiento para poder hacer el trámite.  En uso de la voz el C. Regidor 
Licenciado Joaquín Domínguez Benítez, le pregunta al Arquitecto Guillermo Medrano, si está recepción no 
los limita a hacer observaciones al plan parcial.  En uso de la voz que le fue concedida, el C. Arquitecto 
Guillermo Medrano Barba, Director de Infraestructura y Desarrollo Sustentable, expresa que, no.  En uso 
de la voz el C. Regidor Licenciado Joaquín Domínguez Benítez, agrega que, porque va a decir “bueno, ya 
hasta las donaciones me aceptaste, ¿pues ya qué observaciones me haces?”.  En uso de la voz que le fue 
concedida, el C. Arquitecto Guillermo Medrano Barba, Director de Infraestructura y Desarrollo 
Sustentable, expresa que, no le veo riesgo regidor, además de una inversión de 200 millones de pesos 
como ésta y tratándose de una universidad con prestigio, yo creo que es muy bueno.  En uso de la voz el 
C. Regidor Licenciado Joaquín Domínguez Benítez, manifiesta que, pero la autoridad yo creo que vale más 
de 200 millones de pesos, la decisión de la autoridad vale más de eso.  En uso de la voz que le fue 
concedida, el C. Arquitecto Guillermo Medrano Barba, Director de Infraestructura y Desarrollo 
Sustentable, expresa que, ¡ah claro!.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Joaquín Domínguez 
Benítez, menciona que, sí, porque si eso me limita a que yo no le voy a poder hacer ningunas 
observaciones a los planes parciales futuros.  En uso de la voz que le fue concedida, el C. Arquitecto 
Guillermo Medrano Barba, Director de Infraestructura y Desarrollo Sustentable, señala que, no a todo, es a 
este plan parcial que está ahorita, no a todo lo que le resta.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado 
Joaquín Domínguez Benítez, le pregunta al Arquitecto Guillermo Medrano, que de cuántas hectáreas 
estamos hablando.  En uso de la voz que le fue concedida, el C. Arquitecto Guillermo Medrano Barba, 
Director de Infraestructura y Desarrollo Sustentable, menciona que, estamos hablando de 146,000.00 
metros, que es el área de donación.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Joaquín Domínguez 
Benítez, manifiesta que, pero el plan parcial ¿de cuántas hectáreas estamos hablando?.  En uso de la voz 
que le fue concedida, el C. Arquitecto Guillermo Medrano Barba, Director de Infraestructura y Desarrollo 
Sustentable, expresa que, no tengo el dato regidor.  En uso de la voz el C. Regidor J. Salud Pacheco 
Barrientos, manifiesta que, Señor Presidente Municipal, nada más hacer un señalamiento, creo yo que el 
sentido de la propuesta es bueno, pero definitivamente también nos puede estar amagando a hacer las 
observaciones correspondientes, porque hemos sido testigos de lo que está construyendo URBI y hemos 
ido varios regidores para ver las etapas que se están construyendo, creo yo que en este momento a 
muchos nos han quedado más dudas que respuestas, URBI no está actuando de muy buena fe ni con el 
Ayuntamiento ni con los compradores, dado que pues a todos nos miente; en la última etapa a la que 
fuimos, resulta que tenían una boca de tormenta iniciada, la iniciaron a las 8:00 de la mañana y la iban a 
terminar en 24 horas y algunas áreas de asfalto que se habían deslavado y dijeron “no, es que apenas se 
deslavó ahorita”; creo yo que en este momento el sentido de la propuesta que hace usted, es bueno, pero 
nada más la pregunta es quién se va a ser responsable si esto va a ser un amago por parte de URBI para 
que podamos aprobar los planes parciales de desarrollo o en su defecto tengamos la obligación de 
recepcionar lo que esté construyendo.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis 
Vizcarra Mayorga, señala que, por eso viene condicionado ¡eh!, viene condicionado, nada la premura y por 
eso precisamente la intención de someterlo a consideración es porque el lunes a más tardar tienen que 
hacer ellos el planteamiento y no tenemos otra reunión anterior para hacerlo, por eso viene condicionado 
a la escrituración, para que ellos puedan ir tramitando los recursos.  En uso de la voz el C. Regidor 
Licenciado Joaquín Domínguez Benítez, manifiesta que, yo creo que aquí son dos convenios diferentes, el 
que se tenga que hacer con el CETI en donde se le entrega la donación del terreno y el que tengamos que 
con URBI recibiéndole esa área de donación; en este convenio que se haga con URBI, debe señalarse que el 
anticipar la entrega de esas áreas no nos compromete ni nos obliga a recepcionarle sin hacerle 
observaciones.  En uso de la voz el C. Regidor J. Salud Pacheco Barrientos, expresa que, no nos debe de 
amagar de es manera.  En uso de la voz el C. Síndico, L.E. Leonel Andrade Padilla, menciona que, en ese 
sentido, si me permite licenciado, lo que usted está mencionando son dos cosas, también es importante 
señalar que vamos a dar en donación parte de un predio que no hemos recepcionado ¿no?.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, comenta que, por eso está 
condicionado.  En uso de la voz el C. Síndico, L.E. Leonel Andrade Padilla, agrega que, eso creo que es 
importante que quede bien claro y sí quiero también hacer mi observación respecto del desarrollo de 
URBI QUINTA, efectivamente hay muchas inconsistencias en el desarrollo mismo, nosotros tuvimos la 
oportunidad de estar allí hace más o menos unos 10 ó 12 días y les solicitamos que nos dieran la relación 
por lo que acaban de señalar, de las áreas de donación, de las etapas que hasta el momento han sido 



 

  
  

concluidas y no nos las han entregado; le solicitamos una lista de unas peticiones que en una recepción 
de una etapa, nos dimos cuenta y que en su momento las etapas que ya están desarrolladas pues 
presentan esas irregularidades y hasta la fecha no nos han entregado nada; yo creo que es muy generoso 
de su parte pues el que nos otorguen ese predio que se está mencionando, es muy generoso de su parte 
que se nos diga que se nos va a apoyar para una vialidad…  En uso de la voz la C. Regidora Ma. de Jesús 
Reynoso Tostado, manifiesta que, no, no, no, es una obligación, no es ninguna generosidad.  En uso de la 
voz el C. Síndico, L.E. Leonel Andrade Padilla, expresa que, no, que se diga y que quede en el aire ¿no?, 
aquí en el Pleno del Ayuntamiento es para tomar las decisiones y en ese sentido nosotros hasta ahorita 
no tenemos nada; entonces, que se valorara también la misma situación.  En uso de la voz el C. Regidor J. 
Salud Pacheco Barrientos, comenta que, en esa visita a la que se refiere el Señor Síndico, era increíble 
como los servidores públicos de segundo y tercer nivel, estaban defendiendo más la postura de la 
empresa, mucho más, que la necesidad del Ayuntamiento por recepcionar obras de buena calidad; nos 
hemos percatado de la calidad del asfalto y créanlo que a tres o cuatro años que nos toque la 
responsabilidad, el presupuesto del municipio no nos va a alcanzar para cubrir las demandas por tanto 
bache que va a haber allí; entonces, definitivamente, les repito, el sentido de la propuesta es bueno, pero 
nada más ¿quién se va a hacer responsable en caso de que URBI nos quiera amagar en ese sentido?, y yo 
sigo con la pregunta en el aire y no se me ha dado respuesta.  En uso de la voz el C. Síndico, L.E. Leonel 
Andrade Padilla, manifiesta que, nada más, también para hacer una observación que es muy importante, 
hasta el momento ya se han entregado varias etapas y no nos han cumplido, en lo personal, en lo más 
mínimo, se les ha exigido la reforestación del área y ésta, si mal no recuerdo, es la segunda vez que yo les 
hago la observación y hasta el momento no se ha hecho nada, o sea, por poner un ejemplo pues de que la 
voluntad que tienen para colaborar con el desarrollo mismo y los compromisos y las obligaciones que 
ellos tienen; respecto de lo que tiene que ver con el convenio mismo, sí me gustaría por lo que 
mencionaba aquí la compañera regidora, que dentro del convenio que se realice ya con la institución, con 
la intención de poderle aportar al Municipio de Tonalá, esa parte técnica que es muy importante, que creo 
que es más importante que se venga CETI y no la Universidad de Guadalajara, por las características 
mismas de las materias que ellos imparten, que pudiera ser un convenio o en ese mismo convenio para 
que los alumnos de Tonalá sean los primeros que puedan ingresar a esa misma área, a esa misma 
dependencia ¿no?, o a cada una de las dependencias, no sé, serían a las preparatorias y los institutos 
tecnológicos.  Sometido que fue a votación de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, la presente 
propuesta se aprueba por mayoría, con los votos a favor del C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge 
Luis Vizcarra Mayorga; del C. Síndico, L.E. Leonel Andrade Padilla; así como de los C.C. Regidora Ma. de 
Jesús Reynoso Tostado, Regidor Ingeniero Apolinar Alatorre Aceves, Regidora C.P. Irma Gómez Gómez, 
Regidor José Carlos Marroquín Gómez, Regidor Juan Barajas Ruiz, Regidor Emanuel Agustín Ordóñez 
Hernández, Regidora María Gloria Saavedra Carlos, Regidor Salvador González del Toro, Regidor José 
Castro Raygoza y Regidor Profesor Juan Manuel Gutiérrez Santos; así como con el voto en contra del C. 
Regidor Saúl Curiel Cibrián y con las abstenciones de los C.C. Regidor Licenciado Joaquín Domínguez 
Benítez, Regidora L.C.P. Gladys López Pittó, Regidor Doctor J. Salud Pacheco Barrientos y Regidor L.A.E. 
Ignacio Arana Arana.  En uso de la voz el C. Regidor Saúl Curiel Cibrián, manifiesta que, mi voto es en 
contra, y no en contra de que se instalen planteles educativos, pero no podemos dar algo que no tenemos; 
que quede asentado. 

 
 

II.-  El pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco mediante Sesión Ordinaria de 

fecha 17 de octubre de 2007 en el Primer punto de la orden del día relativo a asuntos Asunto Vario, 

mediante el acuerdo No. 388 declara que es procedente autorizar y se autoriza recibir el área de 

donación consistente en 146,813.63 metros cuadrados, a favor de este municipio, mismo que se 
señala el Plan Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado “Urbi Paseos de Santiago 

III”, para ser destinado a la construcción de un plantel escolar de nivel Licenciatura y Postgrado del 

“Centro de Enseñanza Técnica Industrial” (CETI). Aprobó el otorgar al centro de Enseñanza Técnico 

Industrial. Que a continuación se plasma: 
 
 

ACUERDO NO. 388 



 

  
  

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, expone que, en mi calidad de Presidente Municipal, en uso de las facultades que me confiere la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a la consideración 
de este Ayuntamiento el presente acuerdo que tiene por objeto establecer el compromiso formal por 
parte de este Ayuntamiento, para que el área de donación correspondiente para la construcción de un 
plantel escolar de nivel Licenciatura y Postgrado del “Centro de Enseñanza Técnica Industrial” (CETI), que 
va a recibir este municipio, sea autorizada en el presente acuerdo; dicha área se encuentra contemplada 
dentro del Plan Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado “URBI PASEOS DE SANTIAGO III”.  
Cabe señalar que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el pasado 13 de septiembre, 
mediante Acuerdo No. 370, se presentó la propuesta de recibir un área de donación a favor de este 
municipio, una superficie de 146,813.63 metros cuadrados, que señala el Plan Parcial de Urbanización del 
fraccionamiento denominado “Urbi Paseos de Santiago III”, para ser destinados a la construcción de un 
Plantel Escolar de Nivel Licenciatura y Postgrado, a que se hace referencia y en el mismo no se establece 
con claridad la postura del Ayuntamiento en pleno para esta propuesta, ya que es determinante para que 
la institución educativa pueda recibir dentro de los plazos establecidos, los recursos para la construcción 
del edificio escolar.  Para los que formamos parte de esta Administración Pública Municipal, hemos hecho 
patente nuestro interés y preocupación por apoyar e impulsar la educación a nivel superior en este 
municipio, porque sólo a través de la educación es como puede alcanzar su desarrollo.  Por lo 
anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente 
autorizar y se autoriza recibir el área de donación consistente en 146,813.63 metros cuadrados, a favor 
de este municipio, mismo que se señala el Plan Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado 
“URBI PASEOS DE SANTIAGO III”, para ser destinado a la construcción de un plantel escolar de nivel 
Licenciatura y Postgrado del “Centro de Enseñanza Técnica Industrial” (CETI).  SEGUNDO.-  Notifíquese el 
presente acuerdo al promotor del fraccionamiento Urbi Paseos de Santiago III, así como a los 
representantes del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), para su conocimiento y efectos a que 
haya lugar.  TERCERO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban los documentos respectivos que den cabal cumplimiento al presente acuerdo.  En uso de la voz 
el C. Regidor Doctor J. Salud Pacheco Barrientos, manifiesta que gracias Señor Presidente Municipal, con 
su permiso Señores Regidores, Secretaria General; mire Señor Presidente Municipal, este asunto se ha 
tocado, si mal no recuerdo, hoy sería la tercera ocasión en que se toca este asunto, seguimos pendientes 
de si el fraccionamiento nos está coartando o nos está maniatando las manos con la finalidad de recibir 
por anticipación este terreno y definitivamente no sabemos si el fraccionamiento es de calidad como 
realmente ellos lo venden a los ciudadanos; el ciudadano realmente va a allí, ve el lugar y obviamente cree 
que es un lugar que definitivamente le va a dar una buena calidad de vida y eso esperamos los tonaltecas, 
pero realmente yo no veo la premura de continuar insistiendo en que se reciba este terreno, cuando ni 
siquiera la comisión permanente de Desarrollo Urbano y Habitación Popular nos ha dicho en qué 
situación se encuentra este fraccionamiento, no nos han comentado si definitivamente se ha cumplido 
con la norma técnica de parte de Obras Públicas; estamos a favor de la educación, definitivamente, pero 
tampoco estamos a favor de que mañana o pasado nos reclamen a los ediles que nos encontramos en este 
Cuerpo Colegiado, por haber recibido por anticipado un terreno y mañana o pasado ya no tengamos otra 
más que recibir por obligación el fraccionamiento y no podamos reclamar lo que nos corresponde a 
derecho como parte de este Cuerpo Colegiado; segundo, hay informes de que está la duda de si se 
construye allí el centro educativo, dado que en Tlajomulco tienen un terreno idéntico pero no lo acepta la 
academia de este centro escolar porque también se encuentra en un lugar que es un área de 
contaminantes, entonces, yo sí quisiera que se nos abundara más en este tema, que la comisión nos dijera 
su punto de vista, pero lo más importante es que vayamos con certeza a brindar un lugar adecuado para 
los muchachos que van a estudiar allí, porque recordemos que cerca van a tener allí desafortunadamente 
lo que era el tiradero de basura de Matatlán y qué bueno que estamos en proceso de que una empresa 
empiece a explotar el biogas, entonces, yo creo que con prudencia debemos ir caminando para que 
tengamos un lugar digno para los estudiantes y digno para Tonalá.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, nada más para su conocimiento Señor 
Regidor, éste asunto no lo está presentando en este caso Urbi Paseos de Santiago III, lo está presentando 
el CETI y quiero decirle que es un acuerdo ya aprobado, únicamente que no había una claridad en el 
documento y por ende lo regresó el CETI para que quedara establecido perfectamente que por parte del 



 

  
  

Ayuntamiento no había ningún problema; pero es un asunto votado, nada más es de forma y no fondo.  
En uso de la voz el C. Regidor Saúl Curiel Cibrián, menciona que, sí, nada más yo lo que entendí Señor 
Presidente Municipal, es de que se acepte la recepción de esa área y yo creo que si ya la dieron, pues hay 
que recibirla porque si no cómo se lo vamos a entregar ya en documento a lo que es el CETI, pero sí que 
quede bien asentado en el acta, que no exime de ninguna responsabilidad a Urbi en cuanto a otras 
irregularidades que se pudieran presentar en el fraccionamiento, como lo comentaba el Regidor Salud 
Pacheco Barrientos, porque recuerden que el plan parcial está en revisión; entonces, nada más que 
quedara asentado.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
expresa que, sí, y yo añadiría en el sentido que usted está manifestando Regidor Saúl Curiel Cibrián, y 
usted también Regidor Salud Pacheco Barrientos, que se apruebe con la condición de no liberar de las 
obligaciones y requisitos que establece la Ley de Desarrollo Urbano, ¿les parece?.  En uso de la voz la C. 
Regidora L.C.P. Gladys López Pittó, manifiesta que, Señor Presidente Municipal, ¿quiénes firman el oficio 
que envían del CETI?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, comenta que es el Director General del CETI, no tengo aquí a la mano el oficio, pero nos lo 
hacemos llegar.  En uso de la voz la C. Regidora L.C.P. Gladys López Pittó, pregunta si de aquí del Estado.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, sí.  En 
uso de la voz la C. Regidora L.C.P. Gladys López Pittó, menciona que, porque, bueno, yo tengo informes 
de que el director lo está tramitando pero que el equipo de trabajo del mismo CETI no están de acuerdo 
porque consideran que está en un área de contaminación y enviaron ya a hacer los estudios 
correspondientes ya que no consideran que en esta zona se pueda fincar allí o edificar una escuela de ese 
nivel, entonces, hay esas situaciones internas que no están definidas y por eso, o sea, se me hace como 
prematuro y yo considero que deberíamos de tener una mayor información.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, nada más, como vuelvo a 
repetir, esto es forma y no de fondo porque ya está aprobado el acuerdo, es únicamente para dar el 
documento que valida el Acuerdo No. 370, pero que quede claramente establecido que por parte del 
Ayuntamiento se recibe y se otorga al CETI.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Joaquín Domínguez 
Benítez, menciona que, gracias Señor Presidente Municipal, yo recuerdo que el día que se sometió a 
consideración de esta soberanía el entregar al CETI esta superficie de terreno, se hizo de manera muy 
apresurada, con mucha premura, y el argumento principal que se esgrimió fue que porque se les iba la 
asignación presupuestaria y una de las condiciones también fue pues que no durmiera ese proyecto el 
sueño de los justos, yo creo que debemos votar a favor de que se entregue, pero también recordar que se 
condicionó a que estuviera hecho el plantel antes de terminar el año, en el mes de diciembre; entonces, 
sería cuestión de reiterar ese clausulado para que también le echen ganas.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, expresa que, con todo gusto; entonces, 
Señores Regidores, se somete a su elevada consideración, quien esté a favor del asunto vario que acaba de 
presentar el de la voz, manifiéstelo levantando su mano.  En uso de la voz el C. Regidor Profesor Juan 
Manuel Gutiérrez Santos, pregunta si con los agregados.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que sí, con los agregados.  En uso de la voz el C. Regidor 
Profesor Juan Manuel Gutiérrez Santos, pregunta si también con lo que manifestó el Regidor Joaquín 
Domínguez Benítez.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
menciona que, es lo mismo que estábamos comentando aquí ¿no?.  En uso de la voz el C. Regidor 
Profesor Juan Manuel Gutiérrez Santos, comenta que, es que faltan tres meses para que acabe el año, es 
ilógico que acaben.  En uso de la voz el C. Regidor José Castro Raygoza, comenta que ya presentaron el 
acuerdo de todos modos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, señala que, ya hay un acuerdo asentado.  En uso de la voz el C. Regidor José Carlos Marroquín 
Gómez, manifiesta que, entonces Señor Presidente Municipal, ¿se retiraría la propuesta del Regidor 
Joaquín Domínguez Benítez?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra 
Mayorga, menciona que, ya está dentro del acuerdo.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Joaquín 
Domínguez Benítez, manifiesta que, no se modifica.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, señala que, entonces, con la propuesta que se adhiere que es el 
que se apruebe este asunto vario con la condicionante para que no se libere de las obligaciones y 
requisitos que establece la Ley de Desarrollo Urbano.  En uso de la voz el C. Regidor Profesor Juan Manuel 
Gutiérrez Santos, expresa que, entonces ¿no entra lo del Regidor Joaquín Domínguez Benítez, en relación 
a que se termine?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 



 

  
  

menciona que, no, ya está dentro del acuerdo anterior.  En uso de la voz el C. Regidor Licenciado Joaquín 
Domínguez Benítez, señala que, se ratifica el acuerdo anterior y se agrega el que no se libere de las 
responsabilidades.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 
expresa que, así es.  Sometido que fue a votación de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno y con las 
observaciones y sugerencias hechas, se aprueba por unanimidad el asunto cuestión.  

 
 

III.-  El pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco mediante sesión ordinaria de 

fecha 27 de enero de 2012 en el séptimo punto del orden del día relativo a Asunto Vario mediante el 

Acuerdo No. 887, Se apruebe revocar la donación hecha por este H. Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, al Centro de Enseñanza Técnica Industrial con fecha 11 de junio del 2008, la cual fue 

autorizada mediante los Acuerdos de Ayuntamiento No. 253 y 388 de fechas 28 del mes de junio del 
2007 y 17 de octubre del 2007, respectivamente, por los argumentos que del presente asunto vario 

se desprenden. Que a continuación se plasma: 
 
 

ACUERDO NO. 887  
SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
menciona que, el que suscribe, Síndico Municipal, integrante de esta Soberanía, y en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 53, fracciones I y II; y 54, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los numerales 29 y 82, fracción III, del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco; presento a su elevada consideración el siguiente asunto vario que tiene por objeto se apruebe 
iniciar los procedimientos legales necesarios a efecto de revocar la donación hecha por este H. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, al Centro de Enseñanza Técnica Industrial, con fecha 11 de junio del 
2008, la cual fue autorizada mediante los acuerdos de Ayuntamiento 253 y 388 de fechas 28 del mes de 
junio del 2007 y 17 de octubre del 2007, respectivamente; para lo cual realizo la siguiente EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS: PRIMERO.- En Sesión Ordinaria de fecha 28 de junio del 2007, mediante Acuerdo de 
Ayuntamiento No. 253, fue aprobado por mayoría de los integrantes del Pleno, otorgar en donación al 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), un predio propiedad municipal ubicado en el 
fraccionamiento Urbi “Paseos de Santiago” tercera etapa, con una superficie de 146,813.63 metros 
cuadrados, el cual sería destinado a la construcción de un Plantel Escolar de Nivel Licenciatura y 
Postgrado. La donación aprobada en el acuerdo de Ayuntamiento al que se hace referencia en líneas 
anteriores, quedó condicionada según se desprende del propio texto, entre otras cosas a: 
 
 

1.  La formalización que mediante escritura pública hiciere la empresa Urbi a favor de este municipio de 
las áreas de cesión para destinos, a la cual corresponde el predio propuesto para la donación.  

2.  Que el predio fuere destinado única y exclusivamente para la construcción de Plantel Escolar de Nivel 
Licenciatura y Postgrado del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI).  

3.  Que la construcción de dicho plantel educativo quedara concluida a más tardar el 31 de diciembre del 
2007, fecha que fue señalada por el propio Presidente Municipal en turno; y  

4.  Que de NO cumplirse con las condiciones señaladas con antelación, se revocaría el acuerdo y se 
recuperaría la integridad y disposición del predio.  

 
 

SEGUNDO.- En Sesión Ordinaria de fecha 13 del mes de septiembre del 2007, mediante Acuerdo de 
Ayuntamiento No. 370, fue aprobado por unanimidad de los integrantes en Pleno, recibir como área de 
donación a favor de este Municipio de Tonalá, Jalisco, una superficie de 146,813.63 metros cuadrados, 
que señala el Plan Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado “Urbi Paseos de Santiago III”, 
para que éste a su vez, sea donado al Centro de Enseñanza Técnica Industrial, para la construcción de un 
plantel escolar de nivel Licenciatura y Postgrado, condicionando dicha recepción de áreas a que 



 

  
  

previamente sea aprobado el Plan Parcial de Urbanización, mencionado en líneas precedentes y se ciña a 
la normatividad establecida por la Ley de Desarrollo Urbano. TERCERO.- En Sesión Ordinaria de fecha 17 
de octubre del 2007, mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 388, fue aprobado por unanimidad de los 
integrantes en Pleno, aceptar el área de donación a favor del Municipio, derivada de la acción urbanística 
promovida por parte de Urbi, y se estableció también el compromiso formal de que dicho predio sea 
donado para la construcción de un plantel escolar de nivel Licenciatura y Postgrado del Centro de 
Enseñanza Técnica Industrial (CETI), ratificando en todos sus términos los Acuerdos No. 253 de fecha 28 
de junio del 2007 y 370 del 13 de septiembre del 2007, en el sentido de que se respeten las condiciones 
establecidas en tales acuerdos para otorgar dicho predio en donación, las cuales se refieren 
específicamente a que el inmueble sería destinado única y exclusivamente para la construcción de un 
plantel educativo y que dicha edificación estaría concluida el 31 de diciembre del 2007, y además de que 
no se les liberaría de las responsabilidades y del estricto cumplimiento de la entonces vigente Ley de 
Desarrollo Urbano a la empresa constructora. CUARTO.- Que mediante Escritura Pública No. 14,111, 
Tomo 82, Libro 02, de fecha 28 de mayo del 2008, pasada ante la fe del Notario Público No. 28 de la 
municipalidad de Zapopan, Jalisco, Licenciado Mario Enrique Camarena Obeso, el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, representado por Emmanuel Agustín Ordoñez Hernández y Leonel Andrade Padilla, quienes en 
ese entonces fungían como Presidente Municipal y Síndico, respectivamente, comparecen a protocolizar la 
donación realizada por Ingeniería y Obras, S.A. de C.V., representada por el C. Leopoldo Carrillo Martínez, 
a favor del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de una fracción de predio rústico “Agua Negra” o “Potrero de 
San José”, con una superficie de 132,377.749 ciento treinta y dos mil trescientos setenta y siete metros 
setecientos cuarenta y nueve milímetros cuadrados, y el cual se encuentra ubicado en la comprensión 
municipal de Tonalá, Jalisco; donación que fue enteramente aceptada por el donatario. QUINTO.- Que 
contrario a lo que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, mediante Acuerdos No. 253 de fecha 28 
de junio del 2007, y 388 de fecha 17 de octubre del 2007, en relación a que la donación al Centro de 
Enseñanza Técnica Industrial (CETI), de un predio propiedad municipal ubicado en el fraccionamiento 
Urbi “Paseos de Santiago” tercera etapa, con una superficie de 146,813.63 metros cuadrados, el cual sería 
destinado a la construcción de un Plantel Escolar de Nivel Licenciatura y Postgrado, estaría condicionada 
entre otras cosas a que el predio sea usado única y exclusivamente para la construcción de Plantel Escolar 
de Nivel Licenciatura y Postgrado del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), y que dicha 
edificación quedaría concluida al 31 de diciembre del 2007; con fecha 11 de junio del 2008, los C.C. 
Emmanuel Agustín Ordoñez Hernández y Leonel Andrade Padilla, quienes en ese entonces fungían como 
Presidente Municipal y Síndico, respectivamente, mediante Escritura Pública No. 14,242, Tomo 83, Libro 
02, pasada ante la fe del Notario Público No. 28 de la municipalidad de Zapopan, Jalisco, Licenciado Mario 
Enrique Camarena Obeso, en representación del Municipio de Tonalá, Jalisco, donan a título gratuito al 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial representado por su Director General, el C. Carlos Alfonso García 
Ibarra, una fracción del predio rústico denominado “Agua Negra” o “Potrero de San José”, con una 
superficie de 132,377.749 ciento treinta y dos mil trescientos setenta y siete metros setecientos cuarenta 
y nueve milímetros cuadrados, y el cual se encuentra ubicado en la comprensión municipal de Tonalá, 
Jalisco; donación que fue enteramente aceptada por el donatario Centro de Enseñanza Técnica Industrial. 
SEXTO.- Tal es el caso que a pesar de los acercamientos que la empresa Urbi ha tenido con directivos del 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial, para que realicen la construcción del plantel educativo para el 
que fue donado el predio en cuestión, es de todos conocido que ha trascurrido tiempo en exceso sin que 
dicho proyecto sea concretando por parte de dicha institución, privando con ello a muchos jóvenes 
tonaltecas de contar en su propio municipio con un centro educativo tecnológico de nivel medio superior 
y superior de calidad que les permita prepararse para aspirar a una vida mejor, sin que para lograrlo 
tengan que recorrer grandes distancias o mudarse de residencia y en el peor de los escenarios ver 
truncadas sus aspiraciones estudiantiles. SÉPTIMO.- Que toda vez que de la simple lectura de los 
acuerdos de Ayuntamiento referidos en los puntos que anteceden, se puede advertir que la voluntad del 
Ayuntamiento en Pleno, quien es el órgano máximo de toma de decisiones del gobierno municipal, fue en 
todo momento otorgar en donación al Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), un predio 
propiedad municipal ubicado en el fraccionamiento Urbi “Paseos de Santiago” tercera etapa, con una 
superficie de 146,813.63 metros cuadrados, condicionando dicha donación a que dicha institución 
construyera a más tardar al 31 de diciembre del 2007, el plantel educativo para el cual fue solicitado el 
terreno y a que esto no ha acontecido, es procedente iniciar los procedimientos legales que haya lugar, a 



 

  
  

efecto de que dicha donación sea revocada y que la fracción del predio rústico denominado “Agua Negra” 
o “Potrero de San José”, con una superficie de 132,377.749 ciento treinta y dos mil trescientos setenta y 
siete metros setecientos cuarenta y nueve milímetros cuadrados, y el cual se encuentra ubicado en la 
comprensión municipal de Tonalá, Jalisco, sea revertida al patrimonio municipal. Lo anterior, en virtud de 
que el mismo se encuentra en desuso y no fue destinado para el fin para el que fue donado, pues el 
centro estudiantil prometido no ha sido construido, aunado a que existen otras instituciones tales como 
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Gobierno del Estado de Jalisco (por su siglas 
CECyTEC), que se encuentran interesadas en construir un plantel educativo en nuestro municipio, e 
incluso cuentan con un presupuesto autorizado para ello. Ahora bien, para una mayor compresión de lo 
anterior, es menester señalar a ustedes la siguiente FUNDAMENTACIÓN JURIDICA: El artículo 115, 
fracción II, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al patrimonio 
municipal, establece lo siguiente: 
 
 

“Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley”. 
 
En el mismo sentido, el último párrafo del artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
señala:  
 
“El patrimonio municipal se compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, 
de conformidad con lo que establezca la ley de la materia”.  
 
Así las cosas, la ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, en relación a los bienes de 
dominio público y de dominio privado, establece lo siguiente:  
 
“Artículo 82.- El patrimonio municipal se integra por:  
 

I. Los bienes de dominio público del Municipio;  
II. Los bienes de dominio privado del Municipio;”  

 
“Artículo 84.- Los bienes integrantes del patrimonio municipal deben ser clasificados y registrados por el 
Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio privado de acuerdo a los siguientes 
criterios:  
 

I. Son bienes del dominio público:  
 

b) Los destinados por el Municipio a un servicio público, así como los equiparados a éstos conforme a los 
reglamentos;  
 
h) Los demás bienes que se equiparen a los anteriores por su naturaleza o destino o que por disposición de 
los ordenamientos municipales se declaren inalienables, inembargables e imprescriptibles; y  
 

II. Son bienes de dominio privado:  
 

b) Los bienes que por acuerdo del Ayuntamiento sean desincorporados del dominio público;”  
 
En otro orden de ideas, respecto a la categoría que ocupan dentro del patrimonio municipal las áreas de 
cesión para destinos, el Reglamento Estatal vigente desde el 28 de octubre del 2001, establece lo 
siguiente:  
 
“Artículo 128.- Las áreas de cesión para destinos, resultantes de cualquier tipo de acción urbanística que se 
realice, se clasifican en:  
 



 

  
  

I. Cesiones para equipamiento: Corresponde a los espacios de uso público, necesarios para el desarrollo de 
la comunidad, por lo que todo propietario o promotor, que realice cualquier acción urbanística, cede a 
título gratuito al Ayuntamiento, al término de la acción urbanística, la superficie correspondiente.  
 
Por sus características físicas, podrán consignarse de dos formas: 
 
a) Espacios libres: Comprenden aquellas áreas en las que solo deben edificarse las instalaciones mínimas 
necesarias. 
 
b) Espacios construidos: Comprenden todo tipo de edificaciones necesarias para alojar las actividades 
destinadas a prestar los fines públicos asignados. 
 
II. Cesiones para vialidad: Corresponde a las vías públicas que resultan al término de toda acción 
urbanística, por lo que todo propietario o promotor cuando concluya dicha acción, cede a título gratuito 
al Ayuntamiento. 
 
Artículo 129.- Las áreas de cesión para equipamiento y cesiones para vialidad serán de dominio público, 
por lo que al término de toda acción urbanística para la expansión o renovación urbana, deberá de 
consignarse el carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable que dichas áreas o bienes tendrán 
en lo sucesivo.” 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los lineamientos a cumplir para que el gobierno municipal pueda 
transmitir o enajenar bienes de dominio público, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, señala: 
 
“Artículo 85.- Para la enajenación de bienes de dominio público de los municipios se requiere su previa 
desincorporación del dominio público, aprobada por el Ayuntamiento, conforme a la presente ley.” 
 
Desincorporación que debe sujetarse a lo previsto por el artículo 36 de la propia Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que a la letra reza:  
 
“Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada (es decir, las dos terceras partes de los integrantes 
del Ayuntamiento) para: 

 
V. Desincorporar bienes del dominio público del Municipio;” 

 
Una vez desincorporados del dominio público, los bienes pasan al dominio privado, por lo que deben 
sujetarse a las reglas previstas en la ley multicitada que al respecto señala: 
 
“Artículo 87.- Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden celebrar y ejecutar todos los 
actos jurídicos regulados por el derecho común.”  
 
“Artículo 91.- Dentro de los treinta días posteriores a la adquisición o transmisión de dominio de cualquier 
inmueble, el Ayuntamiento debe comunicarlo al Congreso del Estado y remitir copia certificada del 
dictamen, así como del acta de Sesión del Ayuntamiento en la que se aprobó la adquisición, para los efectos 
de la revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva.”  
 
Por otra parte, en relación a la figura jurídica de la donación, el Código Civil establece en su artículo 
1914, lo siguiente:  
 
“Donación es un contrato por el cual una persona llamada donante transfiere gratuitamente, una parte o 
la totalidad de sus bienes presentes a otra persona llamada donatario. 
 
La donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria”.  



 

  
  

Así mismo, respecto a la donación pura y condicional los artículos 1917 y 1918, señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 1917.- Es pura la donación que se otorga en términos absolutos. 
 

Artículo 1918.- Es condicional la donación que depende de algún acontecimiento futuro de realización 
incierta.“ 
 
 

Luego entonces, haciendo un análisis lógico jurídico de lo preceptuado por las diversas leyes que regular 
el actuar del gobierno municipal respecto a la transmisión de dominio de bienes integrantes del 
patrimonio municipal, así como lo señalado por el Código Civil en lo relativo a la donación en relación a 
los hechos anteriormente narrados, se deduce que la donación del área de cesión para destinos 
correspondiente a una fracción del predio rústico denominado “Agua Negra” o “Potrero de San José”, con 
una superficie de 132,377.749 ciento treinta y dos mil trescientos setenta y siete metros setecientos 
cuarenta y nueve milímetros cuadrados, y el cual se encuentra ubicado en la comprensión municipal de 
Tonalá, Jalisco, no cumplió con las formalidades previstas por la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, toda vez que al ser un terreno donado al municipio por concepto 
de área de cesión para destinos derivado de una acción urbanística, se constituyó como un bien de 
dominio público, según lo preceptuado por el Reglamento Estatal de Zonificación vigente al momento de 
la celebración de dicho acto jurídico, por lo que previo a la donación que se hizo al Centro de Enseñanza 
Técnica Industrial, debió emitirse acuerdo de Ayuntamiento en el que expresamente se aprobará por la 
mayoría calificada de sus miembros la desincorporación del dominio público de dicho inmueble para 
pasar al dominio privado, y una vez hecho esto se formalizara la transmisión de dominio, lo que en la 
especie no aconteció; aunado a que contrario a lo que establece la Escritura Pública No. 14,242, Tomo 83, 
Libro 02, pasada ante la fe del Notario Público No. 28 de la municipalidad de Zapopan, Jalisco, Licenciado 
Mario Enrique Camarena Obeso, mediante la cual se protocolizó una donación pura y a título gratuito a 
favor del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, contraviniendo con ello la voluntad del Ayuntamiento 
quien es el órgano máximo de toma de decisiones del gobierno municipal, pues como ha quedado 
asentado y según se desprende de la lectura de los Acuerdos de Ayuntamiento No. 253 y 388, de fechas 
28 del mes de junio del 2007 y 17 de octubre del 2007, respectivamente, la aprobación de la donación fue 
condicionada por el órgano Colegiado, a que dicho inmueble sería destinado única y exclusivamente para 
la construcción de un plantel educativo de nivel medio superior y superior y a que dicha edificación 
estaría concluida a más tardar el 31 de diciembre del 2007, lo que a la fecha no ha sucedido; luego 
entonces, no se autorizó una donación pura y gratuita como dolosamente se plasmó en dicho testimonio 
público, sino que fue una donación condicionada bajos los términos previstos por el Código Civil para el 
Estado de Jalisco. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a su consideración los siguientes puntos 
de ACUERDO: PRIMERO.- Se apruebe revocar la donación hecha por este H. Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, al Centro de Enseñanza Técnica Industrial con fecha 11 de junio del 2008, la cual fue autorizada 
mediante los Acuerdos de Ayuntamiento No. 253 y 388 de fechas 28 del mes de junio del 2007 y 17 de 
octubre del 2007, respectivamente, por los argumentos que del presente asunto vario se desprenden. 
SEGUNDO.- Se instruya a la Dirección Jurídica para que se avoque al conocimiento del presente asunto e 
inicie los procedimientos legales a que haya lugar ante las autoridades competentes, a efecto de dejar sin 
efectos la escritura pública que se menciona en el punto quinto del capítulo de exposición de motivos del 
presente acuerdo, y por consecuencia, sea revertida a favor del patrimonio municipal, la fracción de 
terreno en cuestión. TERCERO.- Se faculte al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente asunto vario.  En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, Juan Antonio Mateos Nuño, expresa que, sí, gracias; está a consideración de 
ustedes compañeras y compañeros Regidores, la propuesta del Síndico Municipal.  En uso de la voz el C. 
Regidor Abogado Mayo Ramírez Gutiérrez, señala que, sí, nada más para preguntarle al Abogado 
Oswaldo, tengo entendido que no está abierta todavía esta sección en URBI, pero si se agotaron pues las 
pláticas con esta institución para construir este plantel educativo y que yo estaría de acuerdo en anular 
esta escritura y aprobar este punto de acuerdo y si le pudiéramos incluir nada más que este predio quede 
para uso exclusivo de cuestiones educativas, así sea cualquier otra de las instituciones que él menciono o 
alguna otra, que les pediría yo a ustedes y al Síndico, si pudiéramos agregarle que este predio quede en 



 

  
  

su momento para cuestiones educativas que son muy necesarias en esa zona; es cuanto Presidente.  En 
uso de la voz el C. Síndico, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, sí, con mucho gusto 
acepto su propuesta compañero Regidor Mayo Ramírez Gutiérrez, de hecho la inquietud de revertir 
obedece al propósito de que hay otras instituciones públicas como “CECyTEC”, que tienen recursos para 
invertir y que no tenemos un terreno en óptimas condiciones como ése y que aquí lo agrego, hago, 
integro en este momento su propuesta al asunto que se presenta en este momento, con mucho gusto.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio Mateos Nuño, señala que, está a consideración de 
ustedes y se somete a votación, quienes estén por la afirmativa favor de demostrarlo levantando la mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

 

IV.-  Mediante Oficio de fecha 12 de Julio de 2013, el Licenciado Nicolás García León, como 

supervisor de Obras Públicas del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), hace de 

conocimiento de este Ayuntamiento que la donación entregada por el Municipio no se encuentra 
delimitada con los predios vecinos al punto por lo que se encuentran en graves problemas para 

ejercer la construcción del plantel, ya que se realizo la licitación de los recursos a ejercer, y 

dependen de un calendario de obra.  V.-  Mediante oficio SECRETARIA GENERAL/1460/2013 de 

fecha 29 de julio de 2013 se convoca a reunión a las direcciones involucradas del ayuntamiento con 

la finalidad de llevar acaba reunión de trabajo el día viernes 2 de agosto del 2013, relativa a la 
problemática suscitada en el predio rustico “Agua Negra ó Potrero de San José”.  VI.-  Cabe hacer 

mención que en aras de llevar una solución al municipio con el problema que se tiene con el Centro 

de Enseñanza Técnico Industrial (CETI) Los representante de dueños de los predios denominados 

“Lobo Manzo y Agua Negra” los abogados Diego Alonso Ramos Castillo y José Pablo Ramos Castillo 

acuden a la dirección jurídica del Ayuntamiento el 19 de noviembre del 2013 en donde acordaron 

remitir formalmente una propuesta de solución al conflicto ya que los señores a lo que ellos 
representan son impulsores de centros educativos en el estado y no pueden ir en contra de dicho 

fin.  VII.-  Mediante oficio de fecha 13 de marzo de 2014 el LIC. SANTIAGO JAVIER CUESTA LEAÑO 

en su carácter de apoderado Legal de MARÍA PATRICIA LEAÑO REYES también conocida bajo su 

nombre de casada como MARÍA PATRICIA LEAÑO REYES DE MICHEL, MARICELA LEAÑO REYES 

también conocida bajo su nombre de casada como MARICELA LEAÑO REYES DE VÁZQUEZ, 

ROSANA CECILIA LEAÑO REYES también conocida bajo su nombre de casada como ROSANA 
CECILIA LEAÑO REYES DE ACEVES y ANDRÉS CANALES LEAÑO, todos ellos propietarios del 

inmueble conocido bajo el nombre de LOBO MANZO“.  Así como de la señora MARÍA TERESA 

GUILLERMINA LEAÑO REYES y MÓNICA MAGDALENA SOFÍA LEAÑO REYES, propietarias del 

inmueble conocido bajo el nombre de AGUA NEGRA„. Que a la letra manifiesta lo siguiente:----------- 

 
 



 

  
  

 



 

  
  

 
 



 

  
  

 



 

  
  

 



 

  
  

 



 

  
  

 
 



 

  
  

 

 



 

  
  

 

 



 

  
  

 



 

  
  

 
 

 
 
VIII.- El representante Legal El C. Santiago Javier Cuesta Leaño acredita su personalidad mediante 

las escrituras numero 977 y 978 ambas de de fecha 12 de junio del año 2013 pasadas ante la fe del 

Notario Público Titular número 2 de El Santo Jalisco quien se le Otorga Poder General para Pleitos y 
Cobranza de los señores MARÍA PATRICIA LEAÑO REYES DE MICHEL, MARICELA LEAÑO REYES 

DE VÁZQUEZ, ROSANA CECILIA LEAÑO REYES DE ACEVES y ANDRÉS CANALES LEAÑO, y de 

MARÍA TERESA GUILLERMINA LEAÑO REYES y MÓNICA MAGDALENA SOFÍA LEAÑO REYES.  IX.-  

De la procedencia del inmueble objeto de estudio:  Respecto al predio denominado “Agua Negra”:  1.-  

Ubicación y Linderos:  Potrero denominado  “Agua Negra”, ubicado en el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, con una superficie aproximada de 10-20-45 diez hectáreas, veinte áreas, cuarenta y cinco 

centiáreas, que tiene las siguientes medidas y linderos: 
 



 

  
  

 Al Norte: En línea irregular que mide 460.00 con el potrero “El Vado”. 

 Al Oriente: En línea irregular que mide 440.00 con el resto del potrero Agua Negra. 

 Al Suroeste: En línea recta que mide 370.00 con el ejido de Coyula. 

2.- Documento Público que ampara la Propiedad:  Lo anterior se acredita se con la escritura pública 

número 60,076, de fecha 14 de diciembre de 2009, pasada ante la fe del Notario Público número 12 

de esta municipalidad, el Lic. Jorge Robles Farías.  3.-  Se acredita como propietario el Sres.  

Mediante escritura pública número 60,076 de fecha 14 de diciembre de 2009, la sociedad 

“Inmobiliaria y Constructora Lac, S.A. de C.V., vendió a las CC. María de la Paz Reyes Flores de 
Leaño, María Teresa Guillermina Leaño Reyes y Mónica Magdalena Sofía Leaño Reyes, el predio 

denominado “Agua Negra”, conservando las mismas medidas y linderos establecidos en el punto 1 

anterior.  En razón a lo anterior, se acredita la legítima propiedad de las CC. María de la Paz Reyes 

Flores de Leaño, María Teresa Guillermina Leaño Reyes y Mónica Magdalena Sofía Leaño Reyesdel 

inmueble conocido como “Agua Negra“.  4.-  La fracción de terreno por mts2 objeto de la Donación:  

La fracción del inmueble en una superficie de 20,413.937M2, y que se ubica dentro de las 
siguientes coordenadas: 

 
o NORESTE: X=687,999.107  Y=2,285,834.624. 

o NORESTE: X=688,133.676  Y=2,285,713.898. 

o SURESTE: X=688,135.175  Y=2,285,652.769. 

o SURESTE: X=688,043.611  Y=2,285,501.805. 

o SUROESTE:X=687,932.646  Y=2,285,558.649. 

o SUROESTE:X=688,006.723  Y=2,285,568.040 

o SUROESTE:X=688,104.666  Y=2,285,647.758 

o NOROESTE: X=688,118.306  Y=2,285,708.468 

o NOROESTE: X=688,053.637  Y=2,285,762.628 

o NOROESTE:X=687,881.017  Y=2,285,743.333 

o NOROESTE:X=687,866.300 Y=2,285,752.105 

o NOROESTE:X=687,875.595  Y=2,285,773.847 

o NORESTE:X=687,943.654  Y=2,285,800.144 

 

La fracción del inmueble por la cual pasa el camino a Matatlán, en un superficie de 3,440.39m2, y 

que se ubica dentro de las siguientes coordenadas: 

 
o El camino cruza inicialmente en las coordenadas: 

 SURESTE: X=687,933.635 Y=2,285,558.558 

 NORESTE:X=687,921.095  Y=2,285,564.553 

 
o El camino continúa termina en las siguientes coordenadas: 

 NORESTE: X=688,118.287  Y=2,285,708.853 

 NOROESTE: X=688,113.492  Y=2,285,708.363 

 NORESTE: X=687,866.300  Y=2,285,752.105 



 

  
  

 NOROESTE: X=687,861.429  Y=2,285,749.421 

 
o El camino termina en las siguientes coordenadas: 

 NORESTE: X=687,999.107  Y=2,285,834.624 

 NOROESTE: X=687,995.185  Y=2,285,837.942 

Respecto al predio denominado “Lobo Manzo”:  1.-  Ubicación y Linderos.  Potrero denominado  

“Lobo Manzo”, ubicado en carretera a Matatlán, kilómetro 3, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, con 

una superficie aproximada de 22-92-39 veintidós hectáreas, noventa y dos áreas, treinta y nueve 

centiáreas, que tiene las siguientes medidas y linderos: 

 
 Al Norte: En línea irregular que mide 1,858.00, con los potreros “La Mesa”, “De en Medio” y “El Vado”. 

 Al Sur y Oriente: En línea irregular que mide 1,857.00 con el ejido de Coyula. 

 Al Poniente: En 115.00 con los herederos de Macario Chávez. 

 

2.- Documento Público que ampara la Propiedad:  Lo anterior se acredita se con la escritura pública 

número 60,068, de fecha 14 de diciembre de 2009, pasada ante la fe del Notario Público número 12 

de esta municipalidad, el Lic. Jorge Robles Farías.  3.-  Se acredita como propietario el Sres.  

Mediante escritura pública número 60,068 de fecha 14 de diciembre de 2009, la sociedad 

“Inmobiliaria y Constructora Lac, S.A. de C.V., vendió a las CC. María de la Rosa Reyes Flores de 
Leaño, María Patricia Leaño Reyes, Maricela Leaño Reyes, Rosana Cecilia Leaño Reyes y Andrés 

Canales Leaño, el predio denominado “Lobo Manzo”, conservando las mismas medidas y linderos 

establecidas en el punto 1 anterior.  En razón a lo anterior, se acredita la legítima propiedad de las 

CC. María de la Rosa Reyes Flores de Leaño, María Patricia Leaño Reyes, Maricela Leaño Reyes, 

Rosana Cecilia Leaño Reyes y Andrés Canales Leaño del inmueble conocido como “Lobo Manzo“.  4.-  
La fracción de terreno por mts2 objeto de la Donación:  La fracción del inmueble en un superficie de 

43,200.996M2, y que se ubica dentro de las siguientes coordenadas: 

 
o NOROESTE: X=686,782.490  Y=2,285,712.376. 

o SUROESTE: X=686,683.327  Y=2,285,633.310. 

o NORESTE: X=687,451.9408  Y=2,285,656.9824. 

o SURESTE: X=687,428.5101  Y= 2,285,602.789. 

 

La fracción del inmueble por la cual pasa el camino a Matatlán, en un superficie de 28,046.051M2, 

y que se ubica dentro de las siguientes coordenadas: 

 
o El camino cruza inicialmente en las coordenadas: 

 NOROESTE: X=686,683.327  Y=2,285,633.310. 

 SUROESTE: X=686,635.138  Y=2,285,588.752. 
 
o El camino termina en las siguientes coordenadas: 

 NORESTE: X=687,428.5101  Y= 2,285,602.789. 

 SURESTE: X=687,413.210  Y= 2,285,566.593. 

 

X.-  Avaluó del los Predios:  Respecto al predio denominado “Agua Negra”:  El día 24 de marzo de 
2014, la Arq. Talina Fernanda García Hayashi –en su carácter de perito valuador- , con cédula 



 

  
  

profesional 4549757, especialidad en valuación 5643200, practicó la orden de inspección solicitada 

por ese H. Ayuntamiento, a fin de determinar la valuación del inmueble denominado como “Agua 

Negra”, ubicado en la Municipalidad de Tonalá, Jalisco.  En razón a lo anterior, dicho avalúo se 

efectuó en base a los Enfoques de Costos, de Ingresos y de Mercado, tomando como referencia las 

ofertas investigadas de terrenos y zonas comparables, siendo el resultado por el Enfoque de Mercado 
el indicativo del Valor Comercial.  En el caso que nos aplica, el avalúo se realizó considerando el 

terreno que corresponde al predio denominado “Agua Negra”, sin tomar en cuenta el Centro de 

Enseñanza Técnica Industrial (CETI) que se encuentra construido sobre el mismo.  Dicha parte del 

predio, las CC. María de la Paz Reyes Flores de Leaño, María Teresa Guillermina Leaño Reyes y 

Mónica Magdalena Sofía Leaño Reyes acreditaron la legitimación de su propiedad.  En virtud de lo 

anterior, se determinó el Valor Comercial en números redondos por la cantidad de: $7, 590,000.00 
(Siete millones quinientos noventa mil pesos 00/100 M.N.).  Esta cantidad representa el valor 

comercial al día: 24 de marzo de 2014.  Respecto al predio denominado “Lobo Manzo”:  El día 24 de 

marzo de 2014, la Arq. Talina Fernanda García Hayashi –en su carácter de perito valuadora-, con 

cédula profesional 4549757, especialidad en valuación 5643200, practicó la orden de inspección 

solicitada por ese H. Ayuntamiento, a fin de determinar la valuación del inmueble denominado como 
“Lobo Manzo”, ubicado en la Municipalidad de Tonalá, Jalisco.  En razón a lo anterior, dicho avalúo 

se efectuó en base a los Enfoques de Costos, de Ingresos y de Mercado, tomando como referencia las 

ofertas investigadas de terrenos y zonas comparables, siendo el resultado por el Enfoque de Mercado 

el indicativo del Valor Comercial.  En el caso que nos aplica, el avalúo se realizó considerando el 

terreno que corresponde a “Lobo Manzo”, sin tomar en cuenta la carretera  “Camino a Matatlán”; y 

la parte donde se encuentran las casas del Fraccionamiento denominado “Urbi Villa Residencial”, 
mismas que las CC. María de la Rosa Reyes Flores de Leaño, María Patricia Leaño Reyes, Maricela 

Leaño Reyes, Rosana Cecilia Leaño Reyes y Andrés Canales Leaño acreditaron la legitimación de su 

propiedad.  En virtud de lo anterior, se determinó el Valor Comercial en números redondos por la 

cantidad de: $46, 300,000.00 (Cuarenta y seis millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.).  Esta 

cantidad representa el valor comercial al día: 24 de marzo de 2014.  XI.-  Fundamentos legales. Lo 
resuelto en el presente Informe de Comisión por el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

encuentra su fundamento en los artículos 80, fracción I, y 115, párrafo primero, fracciones I, II, IV y 

V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, fracciones I, II, III, IV y 

V, 85, fracción IV, y 86, primer y segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

artículos 1, 2, 3 10, 34, 35, 36, 37, fracciones VI y XIV, 38 fracción III y VIII, 52 fracción II, 80, 82 

fracciones I y II, 88 y 83; Artículos 2, 9, 11, 13, fracción I, 29, fracción I, 209, fracción IV y 222, 
fracciones I y II del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; artículos 2, 11, primer párrafo, 22, todas las fracciones, 29, 113 y 

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

Constitucional del Tonalá, Jalisco; Artículos 175, fracción I y II, 176, fracción I y II, 366, fracción VI, 

375, 376, fracción II, 379, fracción II y 383, fracciones I, II y III, del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco; Artículo 128 fracción I, incisos a) y b), del Reglamento Estatal de Zonificación; Artículos 54, 

55 y 58 del Reglamento Interno de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

Artículo 18 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; Artículos 139, 36, 236, 

237 y 238, fracción II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Los artículos 

mencionados se transcriben a continuación:  1.-  Artículos 80, fracción I, y 115, párrafo primero, 

fracciones I, II, IV y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 
fracciones I, II, III, IV y V, 85, fracción IV, y 86, primer y segundo párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco: 

 
Artículo 80.- Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, estarán facultados para:  



 

  
  

I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

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

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

… 

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

… 

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

a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así ́ como 
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.  

… 

V.  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:  

a)   Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;  

d)   Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales;  

f)   Otorgar licencias y permisos para construcciones;  

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

I.  Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que residirá en la 
cabecera municipal. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre éste y el gobierno del 
Estado.  

II.  Los ayuntamientos se integrarán por un Presidente Municipal, regidores y síndicos electos 
popularmente, según los principios de mayoría relativa y representación proporcional, en el número, las 
bases y los términos que señale la ley de la materia. Los regidores electos por cualquiera de dichos 
principios, tendrán los mismos derechos y obligaciones;  

III.  Los presidentes, regidores y síndicos durarán en su cargo tres años, a partir del día 1º de enero del año 
siguiente al de la elección y se renovarán en su totalidad al final de cada período. Los ayuntamientos 
recibirán las renuncias y licencias que soliciten sus miembros, y decidirán lo procedente;  

IV.  Los presidentes, regidores y el síndico de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa 
en los términos de las leyes respectivas, no podrán ser postulados como candidatos a munícipes o 
síndicos para el período inmediato. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o 



 

  
  

designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea 
la designación que se les dé, no podrán ser electos en el período inmediato; y  

V.  Todos los servidores públicos mencionados en la fracción anterior, cuando tengan el carácter de 
propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes; pero los que 
tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el período inmediato como propietarios, a 
menos que hayan estado en ejercicio. 

 
ARTÍCULO 85.- Son obligaciones de los ayuntamientos: 

[…] 

IV.  Las demás que determinen las leyes, para la mejor administración de su patrimonio y prestación de los 
servicios públicos que les correspondan. 

 
ARTÍCULO 86.- Corresponde al Presidente Municipal o a quien haga sus veces, la aplicación de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en el ámbito municipal, así como el 
ejercicio de la administración del municipio y la prestación de los servicios públicos que estén a cargo del 
mismo, en la forma y términos que determinen las leyes.  

Corresponde al Ayuntamiento o al Concejo Municipal, elaborar y aprobar los reglamentos y demás 
disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del municipio, así como, en los casos, 
forma y términos que determinen las leyes, autorizar las decisiones del Presidente y establecer las 
directrices de la política municipal.  
 

2.-  Artículos 1, 2, 3 10, fracciones VI y XIV, 38 fracción III y VIII, 29, fracción I, 52 fracción II, 80, 

82 fracciones I y II, 83 y 88, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco: 

 
Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden e interés público y regulan la constitución, 
fusión y extinción de los municipios; establecen las bases generales de la administración pública municipal 
y se aplican en todos los municipios del Estado y en aquellos que lleguen a constituirse.  
 
Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y 
administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio 
propios; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la presente ley. 
 
Artículo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
Artículo 10. Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un 
Síndico y el número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan 
en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y 
permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.  

Los integrantes del Ayuntamiento tienen los derechos y obligaciones que señala la presente Ley.  

 

Artículo 29. Las sesiones del Ayuntamiento pueden ser ordinarias, extraordinarias y solemnes, conforme lo 
determine éste: 

I.  Son sesiones ordinarias, por regla general, todas las sesiones del Ayuntamiento; 

 



 

  
  

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

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

III.  Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley; 

 
Artículo 52. Son obligaciones del Síndico: 

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

 
Artículo 80. La oficina encargada de la Hacienda Municipal no debe hacer ningún pago sin la orden 
expresa del Presidente Municipal, que debe autorizar el servidor público encargado de la Secretaría del 
Ayuntamiento.  

Únicamente el Presidente Municipal está autorizado a condonar multas, así como a autorizar al 
funcionario encargado de la Hacienda Municipal a que firme convenios tendientes al pago a plazos de 
créditos fiscales, cuando de exigirse el pago total de los mismos se causare la insolvencia del deudor, previo 
estudio del caso.  

Los plazos mencionados nunca podrán exceder de seis meses, y debe asegurarse siempre el interés fiscal.  

Las atribuciones que establece este párrafo podrán ser delegadas por el Presidente Municipal, en los 
términos de lo dispuesto por los reglamentos respectivos. 

 
Artículo 82. El patrimonio municipal se integra por: 

I.  Los bienes de dominio público del Municipio;  

II.  Los bienes de dominio privado del Municipio; 

 

Artículo 83. Las cuentas a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, se integran por los recursos y 
bienes que aporten el Estado, los Municipios o los particulares para fines específicos que busquen el 
desarrollo de actividades productivas o redunden en beneficio del interés general.  

Los bienes y recursos aportados para fines específicos y sus accesorios, no pueden aplicarse para cubrir 
erogaciones distintas a los que señalan los convenios de donación y no son embargables. Los 
Ayuntamientos no pueden bajo ninguna circunstancia, gravarlos, ni afectarlos en garantía. 

 

Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes del dominio privado de los 
municipios, se deben observar los requisitos siguientes:  

I.  Justificar que la enajenación responde a la ejecución de un programa cuyo objetivo sea la satisfacción 
de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin que busque el interés general; 

 
3.-  Artículos 2, 9, 11, 13, fracción I, 209, fracción IV y 222, fracciones I y II del Reglamento del 

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

 
Artículo 2. - En el ámbito de las esferas de competencias que establecen las leyes y reglamentos de 
aplicación municipal, las instancias, dependencias, unidad y entidades que conforman la administración 
pública municipal, ya sea en su calidad de organización centralizada, para municipal o auxiliar, de 



 

  
  

conformidad a las políticas que establezcan las instancias correspondientes, conducirán su actividad en 
forma programada y encaminada al logro de los objetivos y prioridades relativas a asegurar las 
condiciones necesarias para mantener el orden público, la prestación de los servicios públicos y aquellas 
actividades que redunden en beneficio de la población tonalteca, en el contexto de la población municipal 
del desarrollo. 
 
Artículo 9.- El Ayuntamiento en su connotación estricta, como instancia colegiada integrada por miembros 
de elección popular es el órgano superior jerárquico del Municipio, tiene a su cargo la función legislativa 
municipal, establecer las directrices de la política municipal, la decisión y resolución de aquellos asuntos y 
materias que de conformidad a los ordenamientos jurídicos de índole federal, estatal o municipal, competa 
su conocimiento y atención en exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o no permitir la 
derivación de su atención, conocimiento y decisión a diversa instancia administrativa municipal, la de 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los órganos municipales encargados de cumplirlas y 
ejecutarlas, así como la buena marcha en las áreas de la administración pública municipal y la prestación 
adecuada de los servicios públicos, en los términos de los artículos 37 y 38 de la Ley. 
 
Artículo 11.- El funcionamiento del Ayuntamiento en pleno se verificará mediante la celebración de 
sesiones; cuya naturaleza será ordinarias, extraordinarias y solemnes de conformidad con el artículo 29 de 
la Ley, así como por lo dispuesto por el presente ordenamiento, y la asignación que apruebe el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 
 
Artículo 13.- Las comisiones del Ayuntamiento sin perjuicio de las funciones particulares que se enuncian 
en dispositivos posteriores, tendrán los siguientes objetivos generales:  

I.  Estudiar, proponer y dictaminar lo correspondiente en cuanto a las directrices de la política municipal a 
seguir en la atención de la materia de que se trate, presentando al Ayuntamiento en pleno, los 
dictámenes relativos a propuestas de acuerdos, contratos, convenios, reglamentos, disposiciones 
administrativas de observancia general, así como de medidas que se estimen idóneas adoptar en 
relación a los asuntos que les hubieren sido turnados para su atención;  

 
Artículo 209.- El patrimonio municipal se integra por: 

IV. Las donaciones y legados que se reciban.  

 

Artículo 222.- Los ingresos en cuentas de administración comprenden:  

I.  Las aportaciones y donaciones en numerario o bienes que entren al Municipio, a la Federación, al 
Estado, a los organismos públicos o, a los particulares, para realizar fines específicos y sus accesorios;  

II. Los pagos de obligaciones no tributarias o con el objeto de que el Ayuntamiento sustituya al particular 
en su cumplimiento o realización 

 
4.-  Artículos 2, 11, primer párrafo, 22, todas las fracciones, 29, 113 y 114 del Reglamento Interno 

de Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 
Artículo 2. Este ordenamiento tiene por objeto regular el funcionamiento interno de las sesiones del 
Ayuntamiento, el de sus Comisiones Permanentes y Transitorias, así como las atribuciones de sus 
integrantes de conformidad con lo establecido en el Título Segundo de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y es reglamentario del artículo 61 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 11. El Presidente es el ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento y el encargado de la 
Administración del Municipio, con base en los criterios y políticas establecidos en el seno del Ayuntamiento, 



 

  
  

así como las demás atribuciones que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, y la Ley y el Reglamento, así como para la celebración de las 
sesiones del Ayuntamiento, el ejercicio y cumplimiento de las siguientes atribuciones […] 
 
Artículo 22. Las sesiones ordinarias se desarrollarán bajo el siguiente:  

El orden del día correspondiente a las sesiones que celebre el Ayuntamiento debe contener, por lo menos, 
los siguientes puntos:  

I.  Lista de asistencia y declaración de quórum legal.  

II.  Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación.  

III.  Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación en su caso.  

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

V.  Asuntos propuestos por Integrantes para turno a comisiones.  

VI.  Informe de comisiones:  

a. Informe de Comisión.  

b. Dictámenes.  

VII.  Asuntos varios.  

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

 
Artículo 113. Las demás votaciones sobre resoluciones o acuerdos del Ayuntamiento serán en forma 
económica y corresponde al Presidente someter el asunto a votación, preguntando a los integrantes el 
sentido de su voto, para lo cual levantarán la mano.  

En cualquier modalidad y de todo asunto sometido a votación el Secretario, formulará el recuento y deberá 
dar a conocer al pleno el resultado del mismo, señalando el total de votos a favor, en contra y abstenciones.  

 
Artículo 114. Cuando en cualquiera de sus modalidades se iguale la votación, el Presidente ejercerá el voto 
de calidad, para definir el resultado.  

 
5.-  Artículos 175, fracción I y II, 176, fracción I y II, 375, 376, fracción II, 379, fracción II y 383, 

fracciones I, II y III, del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

 
Artículo 175. Toda acción urbanística mayor, en cualquiera de los tipos de zonas, queda sujeta a la 
obligación de otorgar áreas de cesión para destinos. 

Las áreas de cesión para destinos se clasifican en: 

I. Cesiones para equipamiento: corresponde a los espacios de uso público, necesarios para el desarrollo de 
la comunidad, por lo que todo propietario o promotor, que realice cualquier acción urbanística, cede a 
título gratuito al municipio, al término de la acción urbanística, la superficie correspondiente; y 

II. Cesiones para vialidad: corresponde a las vías públicas que resultan al término de toda acción 
urbanística, por lo que todo propietario o promotor cuando concluya dicha acción, cede a título gratuito 
al municipio. 



 

  
  

 
Artículo 176. La determinación de la superficie de las áreas de cesión para equipamiento, se efectuará 
considerando el tipo de zona de que se trate, aplicando los siguientes porcentajes: 

I.  Zonas habitacionales: 16 % de la superficie bruta; 

II.  Zonas Comerciales, Industriales y de Servicios: 13 % de la superficie bruta; 

 
Artículo 366.  En el procedimiento para determinar y ejecutar medidas de seguridad, como para aplicar 
sanciones administrativas, se observarán las siguientes reglas: 

VII.  Todo lo relativo a daños y perjuicios se decretará por la autoridad judicial, observando las 
disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

 
Artículo 375. Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este Código, los reglamentos, los planes 
o programas, la zonificación establecida y demás disposiciones que se expidan, serán sancionados por las 
autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de su competencia, debiendo imponer al 
infractor las sanciones administrativas que establece el artículo siguiente, conforme a la naturaleza de la 
infracción y las circunstancias de cada caso. 

 
Artículo 376. Las sanciones podrán consistir en: 

II.  Nulidad del acto, convenio o contrato, en el caso de urbanización sin la autorización legal y conforme lo 
previsto en este ordenamiento; 

 
Artículo 379. La declaración de las nulidades de actos definitivos que contravengan las disposiciones de 
este Código, se decretará mediante las siguientes reglas y procedimientos: 

II. La nulidad a que se refiere la fracción II del artículo 376, será decretada por la autoridad judicial, sin 
perjuicio de las medidas administrativas que establecen las fracciones III y V; sus consecuencias serán 
determinadas conforme al Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

 
Artículo 383.  En el procedimiento para la aplicación de las sanciones, a que se refiere este Capítulo se 
observarán las siguientes reglas: 

I.  Se comunicarán, por escrito, al presunto infractor, los hechos constitutivos de la infracción, para que, 
dentro del término que para tal efecto se señale y que no podrá ser menor de quince días hábiles, 
expongan lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes; 

II.  Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se procederá al desahogo de las pruebas, 
aportadas, hecho lo anterior, y dentro de los quince días hábiles siguientes se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que se hubiesen hecho valer, y 

III.  La resolución será escrita y debidamente fundada y motivada, y se notificará en forma personal al 
infractor. 

 
6.-  Artículo 128 fracción I, incisos a) y b), del Reglamento Estatal de Zonificación. 

 
Artículo 128. Las áreas de cesión para destinos, resultantes de cualquier tipo de acción urbanística que se 
realice, se clasifican en:  

I. Cesiones para equipamiento: corresponde a los espacios de uso público, necesarios para el desarrollo de 
la comunidad, por lo que todo propietario o promotor, que realice cualquier acción urbanística, cede a 
título gratuito al Ayuntamiento, al término de la acción urbanística, la superficie correspondiente.  



 

  
  

Por sus características físicas, podrán consignarse de dos formas:  

a)  Espacios libres: comprenden aquellas áreas en las que solo deben edificarse las instalaciones mínimas 
necesarias. Para su clasificación y radio de influencia, ver cuadro 33, espacios verdes, abiertos y 
recreativos.  

b)  Espacios construidos: comprenden todo tipo de edificaciones necesarias para alojar las actividades 
destinadas a prestar los fines públicos asignados. Para su clasificación y radio de influencia ver cuadro 
31, equipamiento.  

II. Cesiones para vialidad: corresponde a las vías públicas que resultan al término de toda acción 
urbanística, por lo que todo propietario o promotor cuando concluya dicha acción, cede a título gratuito 
al Ayuntamiento.  

III.  

7.-  Artículos 54, 55 y 58 del Reglamento Interno de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco. 

 
ARTICULO 54.- Para la aceptación de cualquier aportación, donación y demás liberalidades se requiere la 
aprobación previa del Ayuntamiento. 
 
ARTICULO 55.- Las aportaciones, donaciones y demás liberalidades que el ayuntamiento reciba 
invariablemente, serán por conducto del presidente municipal previa notificación al Ayuntamiento y 
deberán de registrarse en el patrimonio municipal y en los documentos contables respectivos.  
 
ARTICULO 58.- Los Particulares que pretendan dar en donación bienes y servicios, deben oficializarlo por 
conducto de la Secretaria General, la que comunicará al pleno del Ayuntamiento, sujetándose a las 
disposiciones ordinarias de sesiones, para que se determine la aprobación de la donación.  

 

8.-  Artículo 18 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco: 
 

Artículo 18. Todo acto administrativo dictado por la autoridad competente que sea favorable al particular 
debe ser cumplido y respetado en todo momento, siendo necesaria la decisión del Tribunal de lo 
Administrativo mediante el debido procedimiento legal para declarar su nulidad. 

 

9.-  Artículos 139, 36, 236, 237 y 238, fracción II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Jalisco. 

 
Art. 36. Las resoluciones favorables a los particulares, excepto la autorización para funcionamiento de 
giros, no podrán ser revocadas o nulificadas por las autoridades administrativas. Cuando deban ser 
nulificadas, será necesario promover su nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo. 
 
Art. 139. Las licencias otorgadas por la Autoridad Municipal no conceden a sus titulares derechos 
permanentes ni definitivos; en tal virtud, la autoridad que las expida podrá en cualquier momento en los 
casos que señala esta Ley, acordar su revocación sin derecho a devolución de cantidad alguna. 
 
Art. 236. Para los efectos de esta Ley, incurre en responsabilidad toda persona física o moral que dolosa o 
culposamente, cause daño o perjuicio a la Hacienda Pública Municipal. 
 
Art. 237. Las responsabilidades que conforme a esta Ley se finquen, tienen por objeto cubrir a la Hacienda 
Municipal el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero. 

Las responsabilidades administrativas se fincarán cuando procedan, independientemente de las señaladas 
por otras Leyes, así como de la sanción penal que imponga la autoridad judicial competente. 
 
Art. 238. Las responsabilidades serán imputables: 



 

  
  

II.  A los particulares; sean personas físicas o morales, cuando aprovechándose de error de los servidores 
públicos municipales, o por actos o hechos de ellos mismos, causen daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública Municipal. 

 

Por lo anterior expuesto, fundado y motivado en el presente Asunto Vario es que someto a su 

consideración asunto vario con Carácter de DICTAMEN:  PUNTO DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se 

declara procedente el que este Pleno revoque la donación que fue recibida como área de cesión para 

usos y destinos del promotor de vivienda URBI; la cual fue entregada al CETI Centro de Enseñanza 
Técnico Industrial, dejando sin efectos el Acuerdo 253/2007, 388/2007 y 887/2012 aprobado por el 

Pleno del Ayuntamiento en diferentes fechas.  SEGUNDO.-  Se le Instruye a la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Urbano a que requiera al promotor de vivienda “URBI” a efecto que reponga 

el área de sesión para usos y destinos que le corresponde entregar al Municipio por la Urbanización 

que realizo.  TERCERO.-  Se autoriza al Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario 

General para suscriban la documentación necesaria tendiente a ejercitar las acciones legales y/o 
administrativas que den cabal cumplimiento al presente Acuerdo.  CUARTO.-  Se autoriza recibir 

una fracción del predio Agua Negra propiedad de María Teresa Guillermina Leaño Reyes y Mónica 

Magdalena Sofía Leaño Reyes, por un total de 23,854.327 mtrs2, como área de cesión para usos y 

destinos por futuras obras de urbanización en dicho predio, dentro de los límites y coordenadas que 

quedaron identificados en el cuerpo del presente Acuerdo.  Asimismo, se autoriza suscribir un 
convenio de compensación fiscal por el excedente de terreno, en caso de que la fracción de dicho 

predio mencionada en el párrafo anterior sea mayor a la que obligue la legislación en materia de 

urbanización aplicable, conforme al avalúo que se anexa y que quedó identificado en el presente 

Acuerdo.  Dicho convenio deberá contemplar que el excedente de terreno será considerado a cuenta 

de Derechos, Impuestos y Aprovechamiento que se originen solamente por el Predio en Comento o 

por las obras de urbanización que sobre él se ejecuten.  QUINTO.-  Se autoriza recibir una fracción 
del predio Lobo Manzo propiedad de María Patricia Leaño Reyes, Maricela Leaño Reyes, Rosana 

Cecilia Leaño Reyes y Andrés Canales Leaño, por un total de 71,247.047 mtrs2, como área de cesión 

para usos y destinos por futuras obras de urbanización en dicho predio, dentro de los límites y 

coordenadas que quedaron identificados en el cuerpo del presente Acuerdo.  Asimismo, se autoriza 

suscribir un convenio de compensación fiscal por el excedente de terreno, en caso de que la fracción 
de dicho predio mencionada en el párrafo anterior sea mayor a la que obligue la legislación en 

materia de urbanización aplicable, conforme al avalúo que se anexa y que quedó identificado en el 

presente Acuerdo.  Dicho convenio deberá contemplar que el excedente de terreno será considerado 

a cuenta de Derechos, Impuestos y Aprovechamientos que se originen solamente por el Predio en 

Comento o por las obras de urbanización que sobre él se ejecuten.  SEXTO.-  Se autoriza al 

encargado de la Tesorería Municipal realizar los pagos por escrituración y protocolo de las áreas de 
cesión entregadas en el presente acuerdo.  Así mismo se autoriza que haga las modificaciones 

presupuestarias al ejercicio fiscal en cumplimiento del presente acuerdo.  SÉPTIMO.-  Se autoriza al 

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

necesaria tendiente a regularizar la donación a favor del Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

CETI, con la finalidad de que prevalezcan los motivos a los que dieron origen a la Donación para 
dicha Institución Educativa para de cabal cumplimiento al presente Acuerdo.  OCTAVO.-  Se 

Instruye a la Dirección Jurídica para que realice las acciones jurídicas administrativas que haya 

lugar, que incluyen, iniciar las acciones de nulidad, lesividad, de responsabilidad, de sanción, de 

daños y perjuicios y demás que resulten aplicables, para dar cumplimiento con cabalidad al 

presente Acuerdo.  NOVENO.-  Se instruye a la Dirección Planeación y Desarrollo Urbano para que 

conforme a sus atribuciones y la Legislación Aplicable en la Materia realice las acciones que haya 
lugar.  DÉCIMO.-  Se instruya a la Secretaría General para que notifique al Centro de Enseñanza 

Técnica Industrial CETI, a la promotora de vivienda URBI y a los Propietarios del los Predios Agua 



 

  
  

Negra y Lobo Manzo antes comentados”.  Continuando con el uso de la voz, el C. Síndico, Abogado 

Gregorio Ramos Acosta, agrega que, el objetivo pues es que en su oportunidad, una vez que pase 

por la comisión, se instruya a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, a efectos de que se 

requiera al promotor de la vivienda URBI para que en su oportunidad reponga el área de cesión para 

usos y destinos que en ese momento le correspondía entregar al municipio y en su oportunidad, 
bueno, una vez concluyendo ese estudio por parte de la comisión, se autorice al Presidente 

Municipal, al Secretario General y al Síndico, para efectos de que se suscriba la documentación 

necesaria tendiente a ejercitar las acciones legales que den cabal cumplimiento a ese acuerdo que 

salga del estudio en la Comisión, que en este caso sería a la de Patrimonio Municipal y a la de 

Desarrollo Urbano y Habitación Popular; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, le pregunta al señor Síndico, si está solicitando que 
el asunto se vaya a las comisiones.  En uso de la voz el C. Síndico Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

manifiesta que, sí, que se vaya a las Comisiones de Patrimonio Municipal y Desarrollo Urbano y 

Habitación Popular, para su estudio.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, muy bien, pues entonces se pone a consideración de las y los Regidores de 

que este asunto se vaya a las comisiones, dando cumplimiento a la solicitud y en aras de que las 
cosas estén como realmente se requieren y como lo hemos estado comentando.  En uso de la voz el 

C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, para antes señor Presidente, ¿sería 

solo a Desarrollo Urbano y Habitación Popular?.  En uso de la voz el C. Síndico Abogado Gregorio 

Ramos Acosta, señala que, y también a la Comisión de Patrimonio Municipal.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, a ambas comisiones.  En uso de la 

voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa que, gracias.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, quienes estén por la afirmativa de que 

así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 

de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

ACUERDO NO. 776 

NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

manifiesta que, buenos días, con su permiso señor Presidente y compañeros integrantes de este 
Pleno del Ayuntamiento; el de la voz, en su carácter de Síndico Municipal, con las facultades que me 

confieren los artículos  41 y 53 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco; así como el artículo 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones de éste Ayuntamiento; someto a su consideración el siguiente Asunto Vario 

que propone se apruebe emitir convocatoria pública y abierta para la integración del Consejo 

Ciudadano Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara, conforme a lo que establece la Ley 
de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco y el Estatuto Orgánico de las Instancias de 

Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara, y dentro del plazo que establece 

el Artículo Transitorio Tercero del mismo Estatuto Orgánico”; hago de su conocimiento los 

siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  I.-  En las sesiones de fechas 11, 12 y 13 de 

febrero de 2014, los Ayuntamientos de los municipios de El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan, 

respectivamente, aprobaron los siguientes puntos de acuerdo: 

 
 PRIMERO.-  Se autoriza la suscripción del Convenio de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de 

Guadalajara entre los Municipios que la conforman y el Gobierno del Estado de Jalisco. 

 Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal y al Secretario General del Ayuntamiento para que de 
manera conjunta suscriban el Convenio de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara. 

 SEGUNDO.-  Se aprueba en lo general y en lo particular el Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación 



 

  
  

Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara. 

 TERCERO.-  Se autoriza la creación del Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado 
“Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara”. 

 CUARTO.-  Se aprueba que el Estatuto Orgánico de la Instancias de Coordinación Metropolitana del Área 
Metropolitana de Guadalajara se publique en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 

 

II.-  El martes 18 de febrero de 2014, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 
Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de 

Guadalajara.  De conformidad a lo dispuesto en el artículo 47, fracción I de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, al Presidente Municipal le corresponde la 

función ejecutiva del Municipio y lo obliga a ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento que con 

apego a la ley y normatividad aplicable; y le confieren atribuciones, obligaciones y facultades para 

actuar en ejercicio de las competencias municipales, exclusivas o concurrentes, a través de las 
dependencias que integran la administración pública municipal.  Que el Artículo Tercero Transitorio 

del Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de 

Guadalajara prescribe que en un término no mayor a noventa días naturales desde la entrada en 

vigor del Estatuto Orgánico, cuyo periodo inició con su publicación el 18 de febrero de 2014, se 

integrará formalmente el Consejo Ciudadano Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara.  
El Consejo Ciudadano Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara es un órgano consultivo 

intermunicipal, de participación ciudadana y de carácter honorífico. Su marco de actuación se 

establece en el Título Tercero Capítulo IV de la Ley de Coordinación Metropolitana, así como el 

Título Segundo, Capítulo Cuarto del Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación 

Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara.  La Ley de Coordinación Metropolitana 

establece que el Consejo Ciudadano Metropolitano será la Instancia de Coordinación cuyo objeto es 
elaborar opiniones, realizar consultas y hacer propuestas y recomendaciones a los municipios del 

área o región metropolitana, la Junta, el Instituto o demás instancias de coordinación 

metropolitana.  Por su parte, el Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana 

del AMG establece que el Consejo Ciudadano Metropolitano tiene por objeto y función realizar y 

participar en el seguimiento y evaluación de asuntos y materias metropolitanas, así como elaborar, 
emitir, recibir, discutir, organizar y canalizar propuestas desde la sociedad civil, según lo 

establecido en la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, el Código Urbano para el 

Estado de Jalisco, el Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área 

Metropolitana de Guadalajara, el Convenio de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de 

Guadalajara, los convenios de coordinación y asociación específicos, reglamentos internos, 

manuales administrativos y lineamientos vigentes, y otras disposiciones aplicables.  Para la 
integración e instalación del Consejo Ciudadano Metropolitano, los artículos 81, 82 y 83 del 

Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de 

Guadalajara establece que cada Municipio integrante del Área elegirá a dos Consejeros ciudadanos 

titulares y dos Consejeros ciudadanos suplentes en representación de las asociaciones vecinales y 

organizaciones civiles, colegios o asociaciones profesionales, organizaciones del sector privado 
empresarial, e instituciones académicas asentadas en el Área, los cuales serán elegidos conforme a 

lo establecido en la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, el Estatuto Orgánico 

de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara.  La 

selección de los Consejeros, así como la integración e instalación del Consejo Ciudadano 

Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara deberá atender las condiciones establecidas en 

el artículo 32 de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, y los artículos 85 y 86 
del Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de 

Guadalajara.  Por lo anterior expuesto fundado y motivado en el cuerpo Asunto Vario solicita los 



 

  
  

siguientes PUNTOS DE ACUERDO:  PRIMERO.-  Se aprueba emitir convocatoria pública y abierta 

para la integración del Consejo Ciudadano Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara, 

conforme a lo que establece la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco y el Estatuto 

Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara, y 

dentro del plazo que establece el Artículo Transitorio Tercero del mismo Estatuto Orgánico.  
SEGUNDO.-  Se designa a la Comisión de Participación Ciudadana, conforme a lo que establece el 

artículo 82 del mismo Estatuto Orgánico, el Ayuntamiento emita y dirija la convocatoria dentro de 

las condiciones y términos establecidos en el punto de acuerdo anterior.  TERCERO.-  Publicar la 

convocatoria pública y abierta en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, así como en dos de los 

principales medios impresos en el Área Metropolitana de Guadalajara.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, les pregunto si hay algún comentario 
al respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores, que este documento que ha dado a 

conocer el señor Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, sea aprobado, quienes estén por la 

afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto 

por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento presentes. 

 

ACUERDO NO. 777 

DÉCIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

menciona que, el suscrito Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 27, 
49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 10, 11, del 

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

Jalisco, y demás correlativos, someto consideración de este Ayuntamiento el siguiente acuerdo, que 

tiene por objeto se giren instrucciones a la Dirección de Obras Públicas y/o Dirección General de 

Servicios Públicos Municipales para la colocación de banquetas en la calle Cihualpilli, con base en 
lo siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Banqueta:  Es la porción de la vía pública destinada 

especialmente al tránsito de peatones.  2.-  Las aceras y caminos deben formar una red para el 

desplazamiento de peatones entre todos los puntos principales de una zona urbana. Se debe prestar 

atención especial a la creación de conexiones pedestres apropiadas con los apeaderos del transporte 

urbano, tren ligero y los sitios de autos de alquiler.  3.-  Todas las banquetas deben tener superficies 

firmes, parejas y no resbaladizas.  De ser posible, en las aceras se deben utilizar diferentes 
materiales, o colores para facilitar la identificación y orientación a personas con deficiencias 

visuales.  4.-  Por ningún motivo se permitirá cambios bruscos de nivel en las banquetas por paso 

de ingresos vehiculares o peatonales que ingresen a propiedad privada o pública. Los desarrollos de 

estos cambios de nivel se realizarán por dentro de la propiedad.  5.-  Es el caso que en la calle 

Cihualpilli entre el Periférico y la calle Hidalgo en esta cabecera municipal, es muy transitada por 
peatones toda vez que existen dependencias municipales como el Registro Civil, Servicios Médicos 

Municipales, DIF Municipal, escuelas etc., y en dicha calle no existen banquetas y/o se encuentran 

obstáculos en gran parte de la vialidad y esto propicia que los peatones se tengan que desplazar por 

el arrollo de la vialidad y ha ocasionado que algunos sean atropellados por los vehículos que por ahí 

circulan.  CONSIDERANDOS:  1.-  A la Dirección de Obras Públicas corresponde: Prever las obras 

prioritarias, así como las complementarias o accesorias y las acciones necesarias para poner 
aquellas en servicio, estableciendo las etapas de ejecución que se requieran para inicio y término.  

2.-  A la Dirección General de Servicios Públicos Municipales corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I. Programar, dirigir, supervisar y controlar el mantenimiento de los servicios públicos municipales de agua 

potable y alcantarillado, alumbrado público, cementerios, estacionamientos, estacionómetros, rastro 

municipal, parques y jardines, taller municipal, calles y calzadas, empedrados y pavimentos;  



 

  
  

II. Analizar las necesidades de los servicios públicos municipales mencionados, estableciendo criterios prioritarios 

y jerárquicos de atención en situaciones ordinarias y de emergencia, así como dar respuesta a los 

requerimientos en materia de los servicios de su competencia, de acuerdo a las políticas y lineamientos 

señalados por el Ayuntamiento;  

  

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se 

instruye a la Dirección de Obras Públicas y Dirección General de Servicios Públicos Municipales, 

para que implemente un programa de construcción de banquetas en ambas aceras de la Calle 

Cihualpilli entre Periférico y calle Hidalgo en esta cabecera municipal.  SEGUNDO.-  Notifíquese a la 
Dirección de Obras Públicas y Dirección General de Servicios Públicos Municipales, para su 

conocimiento y debido cumplimiento.  TERCERO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, 

Síndico y Secretario General, para que suscriban los documentos necesarios en atención a este 

acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

agrega que, Presidente, este asunto vario tiene que ver con la atención a una obra que estoy 

solicitando se pueda realizar, resulta que en la calle Cihualpilli entre el cruce de lo que es el 
Periférico y lo que es Hidalgo, donde está el DIF, está el Registro Civil, la cera, digamos sur, de esa 

vialidad, carece de banqueta; como es conocido por todos, ahí acuden muchas personas de la 

tercera edad, personas que tienen que acudir a Servicios Médicos, al DIF, y pues la petición en este 

caso es que se instruya a la Dirección General de Obras Públicas para que pueda realizar o 

construir las banquetas correspondientes en esa parte porque ha sido constante, y lo digo porque 
ha habido experiencias, los mismos servidores públicos me lo han comentado, donde 

constantemente hay personas de la tercera edad que se caen precisamente porque tienen que ir por 

el arroyo vehicular o por lo que es el asfalto, lo cual, pues obviamente genera una afectación a las 

personas que acuden precisamente al DIF o a Servicios Médicos, y en ese sentido solicitar 

Presidente, se instruya a la Dirección de Obras Públicas, para que implemente la construcción de 

las banquetas en esa calle en la calle Cihualpilli, entre Periférico y calle Hidalgo en esta Cabecera 
Municipal; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, muy bien, agregarle que sería importante hacer la solicitud a los 

propietarios, no solamente que lo haga Obras Públicas, así como hemos estado haciendo gestión en 

la calle de Río Nilo con los propietarios que ahorita está suspendida, pero estamos realizando obra 

material en lo que a Río Nilo se refiere, hay que convocar ahí a los propietarios, ahí hay particulares 
y hay parte en ese tramo que es propiedad del municipio, concretamente lo que es el DIF y el 

estacionamiento, pero también hay algunos que podríamos hacer la solicitud y yo quiero pedirle al 

señor Secretario General y al Síndico que lo veamos en la manera de que sea por Obras Públicas, 

por Servicios Generales y con participación con propietarios; me parece una muy buena propuesta 

señor Regidor, dado que ahí están las oficinas del Registro Civil, las del DIF, las de los Servicios 

Médicos, y pues lógicamente hay mucha afluencia de gente adulta, y sí, efectivamente sí han 
ocurrido algunos incidentes, es una muy buena propuesta, yo quiero ponerlo a consideración de las 

y los Regidores para que se apruebe, con los comentarios que estoy mencionando, quienes esté por 

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

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

 

ACUERDO NO. 778 

DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, expresa que, el suscrito Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo  de nuestra Constitución Federal, así como los 
artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 10, 

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

Tonalá, Jalisco, y demás correlativos, someto consideración de este Ayuntamiento el siguiente 



 

  
  

acuerdo, que tiene por objeto instruir al Tesorero entregue informe detallado  de los pagos 

destinados a abonos y liquidación de: INFONACOT, CAJA LIBERTAD, CREDIAMIGO, AXASEGURO 

Y METLIFE, con base en lo siguiente ANTECEDENTES:  1.-  El municipio de Tonalá, Jalisco, se 

encuentra afiliado al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

(INFONACOT), desde el 11 de octubre de 2007, mediante convenio para el crédito FONACOT.  2.-  El 
27 de octubre del 2010 nuevamente se autorizó celebrar convenio para el Crédito FONACOT.  3.-  Y 

así mismo tiene celebrado convenios con las empresas:  CAJA LIBERTAD, CREDIAMIGO, 

AXASEGURO y METLIFE.  CONSIDERANDOS:  1.-  Que en una de las clausulas de los convenios de 

referencia con FONACOT, se estableció como obligación lo siguiente cláusula: 

 
“CUARTA.-  DESCUENTO Y ENTERO.-  El Municipio descontará del salario de sus trabajadores, en la 
periodicidad que se acuerde en cada caso en particular con el INSTITUTO FONACOT, las amortizaciones 
correspondientes a los créditos que a éstos les otorgue el INSTITUTO FONACOT, e igualmente enterará a 
este las cantidades retenidas junto con los formatos denominados Cédula de Identificación de Altas y 
Pagos, en su domicilio o por medio de dispositivos magnéticos o procesos de comunicación electrónica que 
en su caso convenga con el INSTITUTO FONACOT.” 

 
2.-  Que de igual manera como la clausula anterior se estableció en los convenios firmados  con las 

empresas: CAJA LIBERTAD, CREDIAMIGO, AXASEGURO y METLIFE.  3.-  Con lo anterior el 

Municipio realiza quincenalmente vía nomina las retenciones a los empleados que adquirieron 

compromisos con las diferentes instituciones.  4.-  A la fecha el municipio por conducto de la 

Tesorería a realizado pagos parciales o no ha efectuado pago alguno con las empresas anteriormente 
mencionadas.  5.-  En la actualidad a empleados que normalmente y que hasta la fecha se les está 

descontando vía nómina, les están requiriendo el pago de su abono o liquidación so pena de que se 

llevará un proceso de embargo con los respectivos intereses moratorios y gastos de cobranza, a 

través del Despacho Jurídico Collector Leader S.A. de C.V., en representación de FONACOT.  Por lo 

anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Se instruye 

al Tesorero Municipal haga entrega de un informe detallado de los pagos de las retenciones que se 
les hacen a los empleados vía nómina que por diferentes compromisos hicieron sea con IFONACOT, 

CAJA LIBERTAD, CREDIAMIGO, AXASEGURO y METLIFE.  SEGUNDO.-  Se comunique al Tesorero 

Municipal, informe a este Pleno del Ayuntamiento, qué se está haciendo con los montos de los 

abonos y liquidación que se les descuentan vía nómina a los empleados que tienen compromisos 

con las diferentes empresas, a cuánto asciende a la fecha el adeudo con cada una de las 
instituciones y empresas relacionadas.  TERCERO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, 

Síndico y Secretario General, para que suscriban los documentos necesarios en atención a este 

acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

agrega que, este asunto tiene que ver con un tema relacionado con la problemática financiera del 

municipio; es el caso pues de que hemos estado recibiendo constantes solicitudes de servidores 

públicos relacionado con estos con estos asuntos, donde hay quejas de que no se está cumplimiento 
con enterar los recursos a los que está obligado el municipio en base a esos convenios, se les hace el 

descuento, sin embargo el municipio no los entera y ha habido un rezago y hay una problemática en 

este sentido; la propuesta señor Presidente, es que se instruya al Tesorero Municipal para que se 

nos entregue un informe detallado de la situación que existe o prevalece respecto al cumplimiento 

de los convenios en cuanto a los pagos de las retenciones que se hacen por parte de los empleados 
vía nómina, con todas estas empresas y con instituciones, en el caso de FONACOT, CAJA 

LIBERTAD, CREDIAMIGO, AXASEGURO y METLIFE.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, con todo gusto, yo quiero pedirle al Regidor Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo, que nos haga el favor de entregar la información a los Regidores que así lo 

requieran, por favor, decirle señor Regidor, que este asunto ya lo hemos ventilado con el Tesorero, 



 

  
  

con el Sindicato y lamentablemente pues son compromisos contraídos con antelación por pasadas 

Administraciones, en donde es inexplicable que cajas de ahorro, cajas populares, instituciones, les 

den facilidades a los trabajadores y haya trabajadores que les llegue el recibo en ceros, porque les 

dan facilidades hasta para comprar un teléfono celular a tres años, un teléfono celular que vale mil 

pesos y se los venden en 4 mil y les dicen “vas a pagar 50 pesos cada quincena durante tres años”, y 
a la gente se le hace fácil, eso es por una parte; la otra, cuando nosotros llegamos, nos enteramos 

que de la caja popular y de otras instituciones, solamente el Gobierno Municipal era cobrador, 

cobraba y enteraba a cambio de nada, o sea, en concreto somos sus empleados de esas cajas 

populares, no tanto así de FONACOT y otras, porque son instituciones de gobierno, pero nosotros 

estamos saneando todo ello, debo decirle que sí efectivamente se les adeuda a esas cajas populares 

y a esas instituciones por una sencilla razón, porque el día de ayer yo les comentaba a ustedes y 
algunos otros, nos hemos dedicado a pagar lo que heredamos y pues debemos nosotros, hay 

algunos que dicen “no, pues es que tú me debes de lo que tú has consumido”, “pues sí te debo 

porque he pagado lo anterior”, es lo que sucede con estas cajas populares, sí les debemos de lo que 

se les ha retenido a los trabajadores últimamente porque no podemos pagar lo que nosotros 

cobramos, sin enterar lo que nosotros heredamos; se ha estado hablando con las cajas populares, 
tiene conocimiento el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, porque hemos estado hablando con 

ellos, hace 15 días, en los días del último puente que hubo, estuvimos hablando aquí el fin de 

semana y el domingo hace 15 días, y yo quiero informarle a usted señor Regidor, que tiene la 

instrucción el Tesorero de que les pague a esas cajas y finiquitar todo compromiso y solamente que 

el Sindicato, los trabajadores de marea personal, vayan a la caja y ellos sabrán, pero donde ya no 

seamos nosotros comparsas con ellos y darles facilidades, porque verdaderamente nos sale a 
nosotros oneroso el estarles descontando al trabajador y llevarles a los de la caja a cambio de 

solamente “amolar” al trabajador y que le estén cobrando una botella de agua que vale 5 pesos, se la 

cobren en 15 y que le digan es para 3 años, es una situación muy desventajosa, eso sucedió en 

otros municipios, están tomando medidas, nosotros lo estamos haciendo también y estamos 

conveniando con la mayoría de las instituciones, esas que usted menciona y otras, para que una vez 
que reestructuremos la deuda, espero que así sea, podamos sanear todo eso, porque es una 

situación muy lamentable para el municipio, muy lastimosa, que nos estén requiriendo por todos 

lados, por 20 mil, 50 mil, un millón, 2 millones, pudiendo sanear esto de tajo y que ya no tengamos 

problemas y que ya tengamos verdaderamente un municipio que vaya trabajando acorde a la 

realidad del tamaño de Tonalá; le hago el comentario de manera anticipada, lo vamos a poner a 

consideración, yo espero que lo aprueben para que le entreguen la información al Regidor José 
Apolinar Alatorre Rodríguez y a todo el que lo requiera, pero pedirle al Regidor Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo, nos haga el favor de entregar esa información, no lo estoy haciendo al Secretario 

General y al Síndico, en este caso, porque el Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo y la Regidora 

Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, han estado muy al pendiente en ese sentido, entonces, pedirle 

que me haga el favor de hacerles llegar la información a todos.  En uso de la voz el C. Regidor 
Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, si me permite señor Presidente, 

efectivamente es uno de los asuntos que hemos estado analizando y discutiendo con la 

Administración y tratando de resolverlo, en varias reuniones hemos ido avanzando sobre esta 

problemática que nos interesa de sobre manera resolver, porque se trata de los trabajadores del 

Ayuntamiento de Tonalá; el día de ayer tuve una reunión de trabajo con el Tesorero y los miembros 

del Comité Ejecutivo del Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Tonalá, y analizamos 
la situación y hay un gran avance en los abonos de los adeudos, todavía hay un rezago pero pues la 

Administración, por los problemas financieros que ha tenido que ir administrando a través de 

ciertos abonos que se les han venido dando a esas instituciones, estamos totalmente de acuerdo, lo 

que se requiere es liquidar y eliminar ese tipo de conceptos que nada más merman la economía de 

los trabajadores.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, señala 



 

  
  

que, Presidente, yo nada más me quiero sumar a la petición que hace el Regidor José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, porque hace aproximadamente 8 meses, una servidora pidió exactamente la 

misma información y hasta el día de hoy tampoco se me ha entregado, pienso que es importante lo 

que comenta Alcalde, la situación financiera, tal cual usted lo ha planteado hace un momento, tiene 

toda la razón, y yo nada más quisiera abonarle que para los trabajadores, les hace el ejemplo de la 
botella que cuesta 5 y se las dan en 15 y aparte de todo eso les llegan y les incautan sus bienes 

porque como no les han pagado, ellos ya les descontaron, ya pagaron el triple y todavía de pilón 

llegan y los embargan, entonces, eso es lo más delicado, por eso me da gusto que se esté trabajando 

en ese tema y que vaya a concluir lo más pronto posible y me sumo a la propuesta del Regidor para 

que se me entregue también a mí un informe como ya lo había pedido anteriormente.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, a todo el que lo requiera, 
con todo gusto, si es tan amable señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, claro que sí Presidente, sigo sus instrucciones.  En uso de 

la voz el C. Rafael Gerardo Rizo García, expresa que, Presidente, bien, qué bueno que se toca este 

tema; en diciembre del 2012 yo hice la propuesta, estábamos en aras de formar la propuesta del 

fideicomiso para pagarles a estas instituciones, en aquel entonces se fue a la Comisión de Hacienda 
este turno para el cual yo pedía se afectara el presupuesto para el año 2013, pagarles a Metlife, Caja 

Popular Libertad, Fonacot, y también en aquel entonces la propuesta de que se finiquitara el 

fideicomiso, yo creo que toda probidad y verdad, dice usted, Presidente que son convenios 

malhechos por anteriores Administraciones, pero yo creo que ya deberíamos estar cortando de tajo y 

de alguna manera revocar o anular ese convenio ¿no?, si bien es cierto se puso como intermediario 

el Ayuntamiento, como es su deber en Pensiones, pues obviamente con estas empresas no, por lo 
tanto, yo quisiera hoy sí, Presidente, que se tocó este tema, que de una vez venga la propuesta de 

que se finiquiten los adeudos, porque los trabajadores lo ven fácil ¿no?, si ellos deben 500 pesos a la 

Caja Popular se les descuenta vía nómina y allá no llega, entonces creo que ahí sí, ya estamos 

cayendo en un hecho ilícito o un cohecho, ya estamos de intermediarios y expuestos a que nos 

señalen legalmente los trabajadores porque les estamos haciendo una retención con un pretexto al 
cual no llega, entonces, yo creo que para liberar a esta Administración de problemas legales, lo  

mejor Alcalde es que de una vez por todas se paguen los adeudos y se terminen ese tipo de 

convenios nefastos, para nuestra Administración; es cuanto Presidente.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, pues tiene mucha razón 

Regidor, yo quiero pedirle además de la información que hay que entregarle a los Regidores con 

respecto a ello, la solicitud que está haciendo el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, en relación a 
que, una vez que ya hayamos concluido los convenios de adeudos con esas instituciones, con esas 

cajas populares, meramente presentar una iniciativa señores Regidores, que se pongan de acuerdo 

en quien la presenta, para que se finiquite con todas esas cajas populares que la verdad es que no 

han ayudado prácticamente en nada a los trabajadores, les cobran el 200% y aparte pues nosotros 

somos sus trabajadores, creo que no es lo conveniente, ni es el fin de un gobierno como el nuestro, 
entonces, con esos comentarios pongo a consideración de las y los Regidores que se entregue la 

información al día en relación a las instituciones y a las cajas populares que se han hecho mención, 

quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

presentes. 

 

ACUERDO NO. 779 

DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, menciona que, el suscrito Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así 

como los artículos 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal; y 



 

  
  

artículos 10, 11, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás correlativos, someto consideración de este Ayuntamiento 

el siguiente acuerdo, que tiene por objeto autorizar el aumento salarial a favor de los Servidores 

Públicos del Municipio de Tonalá, Jalisco, específicamente a los elementos de la Comisaría de 

Seguridad Pública, mismo que comprende desde policías de línea a comandantes primeros, con base 
en los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Con la finalidad de establecer un nivel económico mejor y 

decoroso de vida para los Servidores Públicos de este Ayuntamiento, este órgano de gobierno tiene la 

obligación de proporcionar y mejorar las condiciones salariales año con año, de acuerdo a las 

posibilidades económicas del mismo Ayuntamiento, así como de la inflación para que los empleados 

no pierdan el poder adquisitivo.  2.-  Asimismo, la Carta Magna establece a través del artículo 123, 

que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, determinándose que las distintas 
instancias de gobierno deberán contemplar en sus presupuestos respectivos los salarios de sus 

trabajadores.  CONSIDERANDOS:  1.-  La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, contempla, por su parte, que el sueldo es la remuneración o retribución que debe 

pagarse al servidor público por los servicios prestados y éste será determinado por anualidad y en 

forma equitativa y proporcional a la función desempeñada, a través de los presupuestos de egresos 
correspondientes.  2.-  El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio 

Fiscal del año 2014, fue aprobado según Acuerdo No. 585, de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

de fecha 05 de diciembre de 2013.  3.-  Es importante destacar el compromiso de esta 

Administración Municipal de atender en primera instancia las demandas y necesidades más 

apremiantes de los habitantes del municipio y, en ese orden de prioridad, le siguen quienes hacen 

posible precisamente las acciones de gobierno, quienes con su trabajo, dedicación, compromiso y 
vocación de servicio, dan atención a la población, a las colonias y delegaciones de Tonalá.  Por lo 

anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente ACUERDO:  PRIMERO.-  Túrnese el 

presente asunto a la comisión de Hacienda para su análisis y dictamen final.  SEGUNDO.-  Se 

propone aprobar el incremento salarial a los elementos operativos de la Comisaría de Seguridad 

Pública por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, equivalente a un 
8% del salario mensual, los cuales se aplicarán de manera retroactiva a partir de la primera 

quincena del mes de enero del año 2014. Quedan exceptuados del incremento antes señalado, los 

Directores Generales, Subdirectores, Directores Operativos y/o cargos de primer nivel de dicha 

dependencia.  TERCERO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, 

para que suscriban los documentos necesarios en atención a este acuerdo. Continuando con el uso 

de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega que, este tema tiene que 
ver también con servidores públicos del Ayuntamiento, de igual forma he estado recibiendo de 

manera constante la inquietud de policías de este municipio, en el sentido de que a pesar de que 

desde el año pasado se había hablado de un incremento a los sueldos de los mismos policías, el 

mismo no se dio y creo que a fin de que no nos vayamos rezagando en esta materia, creo que sería 

importante que se iniciara el análisis de un posible incremento respecto de su sueldo, considerando 
pues la función que ellos desempeñan y sobre todo el que el año pasado no tuvieron la oportunidad 

de recibir ese incremento que se mencionó en muchas ocasiones en el Pleno de este Ayuntamiento, 

por lo cual, se que este es un tema que se tiene que revisar en las comisiones, en este caso sería que 

lo pudiéramos turnar a la Comisión de Hacienda, mi propuesta sería que se les pudiera dar un 

incremento equivalente a un 8% del salario mensual, sé que eso se tendrá que valorar y habrá que 

ver la opinión del Tesorero y de las áreas que tengan que ver con esta materia, pero ésa sería la 
propuesta de mi parte y por ello propongo que se turne a la Comisión de Hacienda a efecto de que se 

considere el análisis del incremento salarial, a los elementos operativos de la Comisaria de 

Seguridad Pública, por un equivalente a un 8% del salario mensual, que se aplique de manera 

retroactiva al 1° de enero del año 2014, y en consecuencia que se esté pues analizando el tema en 

dicha comisión.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, 



 

  
  

bueno, nada más mencionarle que el Día del Policía yo lo hice público, el día que se les entregó el 

retroactivo aquí en el patio Miguel Hidalgo y Costilla, lo hicimos público de que íbamos a revisar la 

situación financiera y que en la primera oportunidad les daríamos un incremento, algo que no se les 

ha dado a ningún trabajador porque estamos en pláticas con los Sindicatos, con el Sindicato del 

Ayuntamiento de Tonalá y lógicamente estamos considerando que a los policías se les daría un 
incremento superior a lo que es el incremento normal al salario, mismo que lógicamente depende de 

lo que hablamos el día de ayer, sigo insistiendo, si tenemos una restructuración con la situación de 

la deuda en Tonalá, tenemos un saneamiento total, si no tenemos una restructuración pues 

estamos maniatados a ni siquiera poder dar lamentablemente ni el incremento obligado por la ley, 

porque, bueno, la situación financiera es muy apremiante y con esa situación que pudiese darse en 

los próximos días, seguramente se tienen considerados todos los trabajadores y lógicamente el área 
de seguridad con mayor razón; decirle que todos los años se revisa en el mes de abril el contrato, los 

incrementos, y en el mes de mayos se les comienza a dar a todos los trabajadores retroactivo al 1° 

de enero, así es, se negocia en el mes de abril y en el mes de mayo comienza a dárseles retroactivo al 

1° de enero, pero con todo gusto lo pasamos a las comisiones, sobre todo a la de Hacienda para 

tomar en cuenta la situación financiera y el señor Tesorero nos dé informes al respecto ¿le parece 
bien señor Regidor?.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

expresa que, estoy de acuerdo Presidente, nada más mencionar que precisamente este punto, este 

tema, es en atención a las constantes peticiones de elementos de seguridad que acuden con un 

servidor, precisamente por la preocupación que existe, porque el año pasado no tuvieron tal 

incremento, es decir, continúan con el mismo sueldo a pesar de que en otros municipios sí ha ido 

incrementándose, sé que cada municipio tiene su propia circunstancia, sin embargo, creo que no 
nos podemos rezagar en ese sentido y la propuesta es para que se analice, para que se empiece a 

revisar y es en ese aspecto.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

menciona que, con todo gusto, estamos en ese entendido, con todo gusto.  En uso de la voz el C. 

Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, Presidente, solamente el tocar el 

asunto de Seguridad Pública me recuerda que habíamos establecido por acuerdo un bono semanal o 
mensual al mejor servicio, al mejor policía, no sé si se esté llevando a cabo.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, claro que sí.  En uso de la voz el C. 

Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, agrega que, y también quedó establecido que todos los 

que sí cumplieran con los exámenes necesarios para mantenerse dentro de la corporación, iban a 

ganar 5 mil pesos más, y no sé que haya sucedido en este caso.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, bueno, 5 mil pesos más por los que hayan 
aprobado, no pues sería inflacionario, si les damos 5 mil pesos más a los que aprueben los 

exámenes de control y confianza, es un incremento del 50% y eso pues, no me gusta decir mentiras, 

seria inflacionario y sería algo nunca visto a nivel nacional.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, pregunta si no quedó así.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, no, no, y en cuanto a los mejores policías, yo le pregunto a 
usted ¿sí acude a los lunes de Honores a la Bandera continuamente?, ahí se los entregamos mes 

con mes.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, no 

Alcalde, yo le hago Honores a la Bandera en mi corazón.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, yo lo vi en San Gaspar.  En uso de la voz el C. 

Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona que, bueno, acudí a una invitación de 

Comunicación Social.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
menciona que, y ahí entregamos también ese día, ¿no lo recuerda?.  En uso de la voz el C. Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García, comenta que, ese día pasó desapercibido de mi parte.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, entonces, eso fue, pero 

sí, mes con mes les entregamos a los mejores policías.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, sí, porque el acuerdo había sido que iba a haber una 



 

  
  

comisión que calificara cuál era el mejor servicio y no se ha formado esa comisión.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, yo creo que la mejor comisión 

pues son los mismos policías, ellos son los que lo ponen eh, o sea, no es a criterio de un servidor, ni 

de un Regidor, sino que es a propuesta de los mismos mandos de la policía.  En uso de la voz el C. 

Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, expresa que, entonces, ¿tampoco quedó el acuerdo 
así?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, sería 

bueno que usted pudiera opinar ahí con el Comisario de Seguridad, seguramente lo habrá de 

escuchar, yo no me he querido meter en ello porque yo veo que a los policías a los que se les entrega 

realmente son a los policías de línea, a los que andan patrullando, no los que tienen solamente 

nombramiento, se les entrega a los que andan en la calle, a los que dan servicios y es en base a 

resultados del mes.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta 
que, gracias Alcalde, sólo era para fines de conocimiento porque recuerdo que el acuerdo había sido 

que iba a haber una comisión que valorara quien deberás merecía el estímulo.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, desde ahorita le puedo adelantar 

que los 5 mil pesos a los que hayan pasado el examen de control y confianza, sería materialmente 

imposible, digo, para no crear expectativas falsas, no podríamos, creo que ningún municipio en el 
país podría hacerlo, ninguno, pero en el caso de Tonalá pues por la situación que tenemos, menos.  

En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, gracias Alcalde.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, a consideración 

de las y los Regidores que el asunto que ha propuesto el Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

se vaya a las comisiones, que encabece la de Hacienda, para que se hagan los estudios y análisis 

correspondientes, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando 
su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 780 

DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, señala 

que, con su permiso señor Presidente, en este caso quiero utilizar una proyección que voy a poner 

para poder ilustrar un poco, a lo que se refiere mi participación en este momento en los asuntos 

varios, lo voy a poner aquí en la pantalla…-----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- P R O Y E C C I Ó N ------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------… y una vez finalizada la proyección, continuando con el uso de la voz el C. Regidor 

Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, señor Presidente Municipal, al respecto en esta 

participación quiero lamentar la reprobada calificación que en días pasados le hicieron los 
ciudadanos de Tonalá; en lo que respecta al tema de la seguridad pública, manifiesto lógicamente 

que estoy en contra de la inseguridad que se ha venido desatando en las colonias de nuestro 

Municipio, en las cuales ya no es seguro salir a las calles, debido al vandalismo, drogadicción y 

pandillerismo, que se han venido desarrollando a pasos agigantados; mencionarle que en la colonia 

de Lomas del Laurel, los menores de edad son los que realizan en su mayoría dichos actos, venden 

drogas a los estudiantes de la Secundaria 39 Mixta, crean pistolas hechizas y se enfrentan a balazos 
con otras pandillas del lugar a cualquier hora del día, lo que se ha convertido en graves problemas 

de inseguridad para los habitantes de esta colonia; así también, hacer de su conocimiento que en la 

colonia Loma Dorada Sección B, la semana pasada hubo una persona que navajearon, el navajazo 

iba a un costado y por la intervención de un vecino, lo pudieron desviar y se lo dieron en un brazo, 

esto fue sobre las calles Loma Cópala y Paseo Loma Sur, también por actos de vandalismo; decirle 
señor Presidente que puedo seguir mencionando bastantes casos de inseguridad que se suscitan 

constantemente en las diferentes colonias del Municipio, en donde la seguridad pública es 



 

  
  

notablemente limitada y por lo tanto rebasada en materia de inseguridad; considerando las 

obligaciones y compromisos que usted debe de asumir, así como lo propio por el Comisario de 

Seguridad Pública, me permito solicitar de manera urgente se tomen las medidas pertinentes, a fin 

de garantizar la apropiada prestación de este servicio tan importante para la sana convivencia de los 

ciudadanos de esta denominada Ciudad Metropolitana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, no sé si hay algún comentario al respecto.  En uso 

de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, sí señor Presidente, desde 

luego yo felicito a mi compañero Regidor, seguramente lo filmó usted en alguna parte del planeta 

Marte, porque hace unos días ustedes recordarán que yo pedí un informe a la Comisaría y pues no 

me aparece nada de esto, y si no es así, bueno, sería interesante que le pudiera hacer llegar una 

copia al Comisario, porque él manda un informe que ojalá alguien que esté realizando una 
investigación en lo que tiene que ver el campo de la seguridad pública, pues le pueda servir como 

parte de una colección de recortes periodísticos, donde coincidentemente sólo vemos acciones 

positivas y no sé si lo que un servidor solicitó; en ese momento iba encaminado a ello, o que nos 

dijera que es lo que la Comisaría tiene como acciones para combatir justamente esto que se pasa en 

este video; yo sé Presidente y lo hemos platicado muchas veces, que parte de estas problemáticas 
son el no desarrollo que tenemos en muchas comunidades del municipio, pero también creo que y 

reitero la felicitación y el reconocimiento al Regidor de demostrar lo que es la realidad y que él, como 

lo vimos en el video, acudió a esas zonas, lo constató y que no solamente es lo que aparece en los 

medios, que ya de por si nos preocupa el que estemos tan mal evaluados y que por lo tanto 

tendríamos que ver qué acciones, nosotros como Órgano Colegiado, tenemos que tomar en esa parte 

tan delicada de lo que vivimos día a día; yo en aquella ocasión decía que no era una situación de 
chismes como se ha querido en algunas ocasiones manejar, que la familia de un servidor lo había 

vivido en carne propia, de algunos vecinos que así como hoy se plantea en ese video, entraron a su 

local con armas de fuego y los golpearon y que curiosamente dije “pues voy a aprovechar este 

esfuerzo, este trabajo tan detallado que realizó el Comisario” y estuve buscando la nota y dije “pues 

va a aparecer ¿no?”, si él se dedicó a estar buscando todas las notas de inseguridad y en las cuales 
afortunadamente ha participado con detenciones la propia Comisaría, y no aparecía esa nota; me 

voy a dar a la tarea de hacérsela llegar porque también me llama la atención que en algunas áreas 

no se nota la mano de la Comisaría, desafortunadamente Presidente, es cuánto.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, bueno, yo quiero hacer un 

comentario, nada más una aclaración señor Regidor, esas notas no son de Marte eh, digo, 

aclarándoselo así como usted hace unos días hizo una aclaración, debo decirle que es en Lomas del 
Laurel y es en Loma Dorada y seguramente si el Regidor Joel Esaú Arana Dávalos hubiera ido a 

Santa Paula, a Las Rusas, a La Puerta, a muchos puntos del municipio, hubiera encontrado cosas 

similares y lamentablemente en algunos casos más delicados, o sea, es una realidad que si 

queremos mejorar la situación de Tonalá, tenemos que empezar reconociendo la situación, si no, no 

vamos a avanzar; que son muchos factores, sí, y que no son exclusivos de esta Administración, 
también, hay que aclararlo, que estamos menos peor que otros municipios, también, y que estamos 

menos peor que en la pasada Administración también, pero sí estamos mal eh, digo, hay que 

reconocerlo, por falta de muchas cosas, de atención, sobre todo de recursos, de más elementos, de 

más patrullas, de mejores condiciones en lo que se refiere a la situación material de la policía, de 

mayor presupuesto, es decir, faltan muchos factores y si a eso le aunamos que faltan muchas 

oportunidades para estudiar, explíquese que en el municipio de Tonalá tenemos solamente dos 
preparatorias, en un municipio que tanto lo requiere, pues no, y que tenemos unas cuantas 

unidades deportivas y que andemos habilitando espacios al aire libre con gimnasios, porque no 

tenemos otras condiciones y que faltan oportunidades de empleo como las que tienen en El Salto, en 

Tlaquepaque, en Tlajomulco y en otros municipios, es decir, son muchos los factores que originan 

todo esto y que andan vendiendo droga, bueno, no vamos a tapar el sol con un dedo, ahí hablan de 



 

  
  

Lomas de Laurel y de Loma Dorada Sección “B”, bueno, pues lamentablemente hay unas 

situaciones en otras zonas del municipio más delicadas y yo quiero felicitar al Regidor Joel Esaú 

Arana Dávalos, por esta investigación y por este trabajo que se hizo y la situación sí está muy grave, 

está muy delicada, y que estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos, todos, el mismo Comisario ha 

hecho un trabajo, creo que de acuerdo a los recursos y a las posibilidades que tiene, lo ha hecho 
bien; yo nada más les doy una idea, nada más para que tengan la información, yo tuve la 

oportunidad de ser Presidente Municipal de Tonalá en el periodo de 1998-2000, algunos de los que 

están aquí trabajaban en esa Administración, en la Administración 1998-2000, Tonalá, cuando yo 

dejé de ser Presidente el 11 de mayo del 2000, Tonalá tenía 100 patrullas, 80 seminuevas y 20 en 

condiciones regulares, de eso hace 15 años, 14 ó 15 años, en el 1998-2000, ahorita Tonalá tiene 50 

patrullas, la mitad de las que tenía hace 15 años, ¿saben cuántas debería tener Tonalá, en este 
momento, de acuerdo con el crecimiento del 2000 a la fecha?, mínimo 200 y mínimo 1000 policías, 

en ese tiempo Tonalá no debía un solo centavo, ahorita debemos 1000 millones, bueno, no es una 

situación que nosotros originamos, pero también es una realidad que debemos reconocer, ésa es 

una situación en la cual a nosotros nos tiene en una clara desventaja, sin que sea una justificación, 

tenemos que trabajar mucho; para este año gestionamos el que Tonalá para este año 2014, que 
lleguen por programas federales de SUBSEMUN, 16 millones de pesos, los cuales la gran mayoría 

los vamos a aplicar a lo que es equipamiento, en equipo motorizado, uniformes, todos lo que el 

policía requiere para tener más presencia en las delegaciones; es una situación, yo estoy día con día 

hablando con el Comisario de la situación que priva y debo decirles que a eso hay que agregarle 

miles de quejas o cientos de quejas que yo recibo y que me dicen los Regidores y que yo tomo cartas 

en el asunto, ayer simplemente el Licenciado Gregorio Ramos Acosta me habló de unos 
motociclistas, policías motociclistas, que andan haciendo de las suyas en Infonavit la Soledad, hablé 

con el Comisario ayer por la noche y lógicamente están tomando medidas en ese sentido, es decir, 

nos tenemos que cuidar de todos eh, digo, es una situación que yo no me hago ajeno y que eso no 

me incomoda, pero para nada, y que las calificaciones que se dieron, pues bueno, yo no puedo estar 

dando justificación día con día, ¿por qué?, porque nos estamos dedicando a tapar hoyos que 
recibimos destapados, sin que sea una justificación, pero imagínense que Tonalá hubiera ido 

creciendo en base a lo que tuvimos en el 2000, yo creo que las situaciones fueran diferentes, y el 

hubiera no existe, tenemos que trabajar con lo que tenemos actualmente y sí debo decirle Regidor 

Joel Esaú Arana Dávalos, que lo felicito por ese trabajo y que tenemos que tomar medidas, aún con 

los recursos que tenemos que, son muy pero muy escasos.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú 

Arana Dávalos, manifiesta que, dos cosas más señor Presidente, también he hecho en repetidas 
ocasiones, he hecho saber al Director Operativo respecto a alguna pandilla que se junta aquí en 

Emiliano Zapata al cruce con Clavel, donde pasa el arroyo, están fumando marihuana, se están 

drogando ahí con cemento amarillo y todo esto a cualquier hora del día, eso es aquí en plena 

Cabecera Municipal, no lo han podido erradicar, por lo que yo le pido pues que este de manera 

constante y no lo han podido erradicar; por otra parte, digo, a mí me gusta ver al Comisario 
tomándose fotos con el “Dany K”, pintando bardas, quitando grafiti de las calles, pero me gustaría 

verlo en las colonias donde verdaderamente está lo que le corresponde, la cuestión de la seguridad, 

ojalá le pudiéramos pedir de manera muy exigente que se dé una paseada pues por las colonias 

porque verdaderamente están muy descuidadas en cuestión de seguridad y me gustaría ver las 

fotografías en su facebook, pues dentro más bien de las colonias y dándose cuenta cuál es la 

realidad de la inseguridad en el municipio; nada más Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien gracias.  En uso de la voz la C. 

Regidora Diana Marisol Luévano Romero, menciona que, Presidente, yo quiero comentar que en la 

sesión anterior precisamente yo subí un turno a comisión del asunto que presenta el Regidor, de la 

Secundaria 25 en Loma Dorada, donde urge se diera solución precisamente por la inseguridad de 

entre las pandillas de la colonia que está a espaldas y Loma Dorada, lo que yo considero Presidente 



 

  
  

es que urge que se dictamine ese asunto para poderle dar solución parcialmente, pero yo considero 

que este tema no solamente es de seguridad pública, yo abonaría a los Regidores a que participemos 

en un programa, en un proyecto en donde sea integral, porque pienso que también es cuestión de 

integrar a Desarrollo Social, a Cultura, a otras áreas, Prevención Social, en donde podamos darle 

salida y avance en este tema de inseguridad; yo entiendo la problemática, entiendo la postura del 
Regidor Carlos Orozco Morales y del Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, pero también considero yo 

que de manera inmediata es seguridad pública, pero de fondo pienso que tienen que entrar otras 

instancias municipales para poderle dar solución a esta situación tan lamentable que se vive en 

Tonalá y en otras partes del Estado y por supuesto del país; es cuánto.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, gracias señora Regidora, le 

agradezco mucho sus comentarios.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 
García, señala que, Alcalde, bueno, afortunadamente llegaron al lugar donde quería participar su 

servidor; primero, yo también recibí el libro policiaco como informe, a mí me hubiera gustado más 

que nos hubiera dado el Comisario ese informe que usted lo hace en este momento, las patrullas 

que hay, los elementos que hay, era lo que esperaba yo en un informe, no nada más las notas ya 

publicadas donde a mí me consta y se los digo así, me consta que ha habido buen trabajo en la 
Dirección de Seguridad Pública, yo necesitaba el informe no para decir “te falta esto y esto”, si no 

para saber donde entrarle, porque de lo que estoy cansado Alcalde, es de que todos los padres de 

familia de nuestro municipio, se estén quejando de la inseguridad y de que en la esquina fuman 

marihuana, que qué bueno que ya se va a legalizar, porque como ya es legal el chupe, va a ser legal 

la mota, pues ya no va a haber muchas cosas ilegales, sin embargo, sí estoy cansadísimo de que los 

padres de familia le hablen a una patrulla, cuando sus hijos son los que andan haciendo el 
desastre, cuando los elementos ya tienen detenido o retenido al supuesto culpable, en ese momento 

llegan los papás y dicen “ah no, éste es mi hijo”, “sí, pero usted le habló a la patrulla”, “sí, pero este 

es mi hijo, sus amigos son los malos, él no”, tenemos que hacer un trabajo integral preventivo 

porque el mal es social, o sea, debo de repetir que estoy cansado de que los padres de familia estén 

“jorobando”, a los gobiernos cuando ellos son quienes generan el problema por el descuido de los 
hijos, ahorita es bien padre que tengan que hacer algunas tareas el papá y la mamá y saquen a los 

hijos a quién sabe qué a hacer a la calle, entonces, no se dan cuenta que desde niños, usted dice 

que tenemos dos preparatorias, qué bueno que tenemos nada más dos, porque al paso que vamos 

yo creo que vamos a necesitar ser recluidos los que tratamos de hacer las cosas bien, que no niego 

que a veces cometamos faltas, pero yo creo que haría falta sacar a la gente de la penitenciaria y 

meternos los que queremos estar a gusto ahí, yo creo que estamos a mejor resguardo, así como van 
las cosas, el asunto es social, no gubernamental; vamos, tenemos parientes en la penal, tenemos 

parientes señalados, otros en la huida y sin embargo la bronca es de las autoridades y el problema 

es de las autoridades, yo creo que sí debemos hacer una cruzada en favor de los valores en Tonalá y 

llegaron al punto en que yo quería participar desde hace un rato Alcalde, sí quería yo conocer los 

elementos que tenía seguridad pública, pero no las notas policiacas que sí debo de reconocer que 
hay muy buenas aprehensiones, es cuanto Presidente, gracias.  En uso de la voz el C. Regidor 

Gonzalo Cruz Espinoza, menciona que, con su permiso señor Presidente, primeramente quiero 

reconocer pues que atinadamente el Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, hace mención de la 

problemática que existe aquí en el municipio, pero también tenemos que entender cuál es la 

situación real que prevalece aquí en el municipio, yo estoy seguro de que no solamente en Loma 

Dorada, ni en la Jalisco, ni en Santa Paula, el problema de la seguridad pública es en todo el 
municipio, pero también a mi me gustaría que entráramos en este tema con mayor profundidad 

para que pudiéramos armar juntos alguna estrategia sobre alguna integración firme de cómo poder 

resolver esta situación; ahorita el C. Presidente, él mencionaba que muy pronto habrá recursos para 

ese tema, aproximadamente 16 millones, bueno, pues ver de qué manera buscar una solución, pues 

que se comprara cuando menos más patrullas, porque por ejemplo hay colonias principalmente de 



 

  
  

la parte baja de Tonalá, en donde hace meses, más de 10, como hace un año, donde no se para una 

sola patrulla y eso sí es una situación muy grave porque en su mayoría de la población se queja de 

la situación que hay, en donde llega gente armada, llega gente inclusive vendiendo ese tipo de cosas 

no muy buenas, y que también siempre lo he dicho, el mayor juez empieza por su casa, también 

tendríamos que hacer una campaña de sensibilización hacia la gente, pero sí me gustaría que 
trabajáramos en este tema y por eso yo realmente felicito al Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, 

porque tocó un tema de mucha relevancia en el municipio y que tendríamos que entrarle todos ahí, 

no solamente el estarlo mencionando, el estar quejándonos todos, sino más bien entrarle con mano 

dura y que también de los mismos recursos que tenemos en el municipio pudiéramos también 

abonarle un poquito más para ese tipo de apoyos a la seguridad pública municipal, creo yo que hoy 

se tocó un tema bastante amplio muy importante y que una de mis propuestas sería que muy 
pronto se convocara a una comisión de seguridad para que entráramos todos en ese tema, porque 

pues es un tema que a todos nos incumbe, a todos nos interesa y que bueno, ésta es parte de mi 

opinión gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, 

muy bien, le agradezco mucho señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, expresa que, Presidente, solamente manifestar que me sumo a la exigencia 
respecto a las acciones que se deben de tomar en el tema de la seguridad, ciertamente se viene 

haciendo un esfuerzo, hay limitaciones, sin embargo, yo creo que ya rebasamos la mitad de la 

Administración y sí sería importante ir desterrando del discurso el tema de los que nos dejaron las 

Administraciones pasadas; yo escucho también de algunos funcionarios de manera sensata el hecho 

de que tenemos que asumir con responsabilidad ya lo que nos corresponde, ya vamos más allá de la 

mitad de la Administración, el otro día en una entrevista que tuvimos con el Regidor Fernando 
Núñez Bautista, acertadamente lo decía “ya no tenemos excusas”, y por lo tanto éste es un tema de 

suma responsabilidad que aqueja a la ciudadanía donde evidentemente ahí esta una encuesta, 

donde el resultado no es favorable y eso independientemente de temas de partidos, 

independientemente de filias políticas o lo que sea, se tienen que tomar acciones para revertir esa 

percepción, hay algo que no está funcionando bien, hay algo que no está generando certeza o 
seguridad a la ciudadanía y que lo estamos viviendo en todas las colonias; el asunto es que no 

estamos al margen de una dinámica estatal o de una dinámica nacional ciertamente, sin embargo, 

creo que sí se tendría que revisar en qué se puede mejorar y que se puedan tomar algunas acciones 

porque hay zonas donde no hay ni siquiera presencia de la policía municipal, donde no hay ni si 

quiera la asistencia de la policía como es el caso que ahorita refiere, me tocó escuchar algunos de 

los testimonios de las personas donde no hay ni siquiera la atención o la asistencia de los elementos 
y en ese sentido creo que sí sería importante revisar Presidente, qué es lo que está pasando no es en 

el ánimo de estar molestando, sin embargo, es un tema importante para Tonalá y que requiere pues 

de que se revise esa parte para poder tener un municipio con mejores condiciones en materia de 

seguridad.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, yo he 

escuchado con mucha atención todos los comentarios y todos son con el afán de que mejoremos, así 
es de que, de ninguna manera se limiten, yo al igual que ustedes estoy interesado en que esto 

cambie y que cambie para bien y que en las cosas no están bien, se ponga la atención debida, y 

tenemos que exigir, así de sencillo, así es de que, de ninguna manera se sientan ni comprometidos, 

ni molestos en el sentido pues de hacer un comentario que va a incomodar, no, yo lo que quiero es 

que esto cambie, y asuntos como éste hay por cientos en el municipio y tenemos que poner remedio 

y tenemos que exigir y tenemos que pedir cuentas, en lo que aparece en los medios que estamos 
bien, bueno, pues es nuestra obligación, y en lo que estamos mal, tenemos que remediar, así de 

sencillo, o sea, yo de ninguna manera busco excusas con el pasado, pero sí debo de mencionarlo, 

digo la verdad es como referencia, o sea, yo me veo muy mal diciendo que estamos bien, si hace 15 

años había 100 patrullas, tengo que decirlo y también me veo muy mal diciendo que lo que está 

ahorita sucediendo es solamente culpa de nosotros, no, yo se los comenté el día de ayer, nos hemos 



 

  
  

dedicado a tapar baches y pagar lo anterior, esa no es la función nuestra, lo ideal es que, nos hayan 

dejado un municipio sano independientemente de responsables o de partido, para nosotros 

continuar con ello, nos hemos dedicado año y medio a sanear lo pasado para dejar a los que siguen 

condiciones favorables para que no estén padeciendo lo que nosotros estamos pasando, sin que sea 

justificación, pero eso y todas las situaciones adversas que tiene este municipio, pues provocan eso 
y más, porque es solamente una prueba y una muestra real de lo que existe en el municipio, y yo se 

lo he dicho al Gobernador tal cual, y lo he dicho en instancias federales, tal cual, bueno, pues ya 

comenzamos haber resultados de alguna forma, o sea, explíquese que hayamos perdido hasta lo del 

fondo popular el año anterior y que de SUBSEMUN nos hayan dado migajas el año pasado, hoy ya 

las cosas están tomando su cauce normal, lo estamos viendo ya, no vamos a resolver todos los 

problemas de Tonalá, porque como dijo la Regidora Diana Marisol Luévano Romero, no solamente es 
seguridad, son otras instancias y hay que involucrar a otras dependencias y entre ellos a los padres 

de familia, como dice el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, yo he hecho comentarios y el día de 

ayer le hice uno, no digo nombres, pero un pariente mío, la madre de él decía “es que fulano anda 

mal por las amistades que trae”, y yo le dije “oiga, las amistades que trae andan mal por este 

desdichado, es el peor, hay que reconocerlo”, o sea, cuando tenemos algún familiar, un amigo, un 
conocido, que consume drogas, que es alcohólico, que no estudia o que no trabaja, y se quejan y 

dicen que es por el amigo, nombre, con todo eso, él es el que está contaminando a los demás y no lo 

reconocemos; el Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, dice que se toma fotos con el “Dany K”, bueno, 

pues ese “Dany K” trae 300 bardas grafitiadas en Tonalá y nadie lo agarraba, ya lo agarraron y por 

años, por años.  En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, la acción 

es muy buena, pero no quiero ver la fotografía, que sí lo haga, que sí hagan la acción, pero no quiero 
ver la fotografía, si quiere darnos evidencia, pues que nos dé evidencias en las colonias.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, yo creo que como ese “Dany 

K”, tenemos que ver 300 acciones, pero a ése yo nada más lo veía por todas las esquinas, por todos 

los barrios y parecía fantasma, nadie sabía dónde estaba, ya lo agarraron, ya anda pintando, yo creo 

que ya de alguna manera es un avance, yo no lo veo negativo, ni el que se tome fotos, ni el que lo 
suba al facebook, ni que anden pintando bardas; pero como ése, yo quiero ver muchas más; le 

agradezco mucho su comentario y su documental señor Regidor. 

 

ACUERDO NO. 781 

DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García, manifiesta que, en mi carácter de regidor de este H. Ayuntamiento Constitucional y en uso 

de las facultades que me confiere la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, así como el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la consideración de este 
Ayuntamiento el presente Punto Vario:  El día 1° de abril de los corrientes recibí un oficio firmado 

por 20 vecinos y comerciantes de la zona centro de este municipio, de la calle Emiliano Zapata; 

mismo escrito que estaba dirigido a usted señor presidente municipal, en el cual se le solicitan 

apoyo económico dada la situación de que se han visto afectados por las obras que se realizan en la 

mencionada calle, ocasionando pérdidas económicas en un alto porcentaje.  Por lo antes expuesto es 

que presento el siguiente acuerdo:  ÚNICO.-  Se le notifique la presente petición una vez aceptada a 
la dirección de Desarrollo Social para los efectos legales conducentes. 

 

RAZÓN SOCIAL DOMICILIO DUEÑO 

Colchas nena Emiliano zapata Luz Elena López 

Artesanías Leslie Emiliano Zapata 248 Leslie Patricia Lozano 

Ciber Game City Emiliano Zapata 250 Jorge de Jesús González 

Abarrotes Emiliano Zapata S/N Víctor Manuel de la Torre Ruiz 



 

  
  

Jarrones Don Sammy Emiliano Zapata S/N María del Socorro González 

Artesanías las muñecas Emiliano Zapata S/N Vicente J. Silva Ortega 

Serigrafía Oscar Emiliano Zapata S/N Oscar A. Silva Ortega 

Abarrotes Emiliano Zapata S/N Manuel Jiménez Sánchez 

Desayunos Caro Emiliano Zapata S/N Carolina Hernández López 

Figuras de Yeso Emiliano Zapata 238 María Guillermina Vázquez 

Fábrica de Vidrio Sam y Willie Emiliano Zapata S/N Santiago Gutiérrez Castillo 

FITNESS GYM Emiliano Zapata 333  

Papelería la Unión Emiliano Zapata S/N Rosario Adriana de la Torre Hernández 

Puesto de Frituras y nieves Emiliano Zapata 236 María de la luz Ortega 

Artesanías de yeso y cerámica Emiliano Zapata 303 Sergio C. G. 

Artesanías Estela Emiliano Zapata 303 A Estela Tabares A. 

 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, agrega que, en 

este mes se presentó este grupo de 20 personas que tienen comercios aquí en la calle Emiliano 

Zapata con los cruces de Alberca, que es la zona de desastre, en el cual ellos están pidiendo que hoy 

que se están desarrollando las obras, que busquemos la forma de ayudarlos económicamente, por lo 

que en este asunto vario quiero presentar la propuesta de que no sea a cargo del Ayuntamiento, 
sino que se le busque a través del Gobierno Estatal o Federal, una partida como puede ser la de 

desempleo que tiene el Servicio Estatal de Empleo, para que Desarrollo Social les busque y no 

deroguemos nosotros directamente una suma; es por lo tanto que propongo se le notifique e 

instruya al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que se elabore el convenio y les 

rescatemos nosotros esa aportación económica.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, señala que, lo intentaremos señor Regidor, sin que nos comprometamos por una 
sencilla razón, ya se les apoyó con menaje de casa a los afectados, con recurso económico de parte 

del municipio con 10 mil pesos, a cerca de una treintena de gente afectada en comercios, de parte 

del Gobierno del Estado alrededor de 3 millones, entre el menaje y apoyo a Santa Paula y esa parte y 

ahorita se están haciendo obras por alrededor de 7 millones de pesos, entonces, sería, lo digo 

honestamente, sería muy complicado el que podamos obtener otro apoyo económico mismo que ya 
se dio en los dos niveles de gobierno y yo le he pedido al Director de Obras Públicas que agilicen, 

trabajen con mayor intensidad para terminar esa calle y dicen que comenzaron a trabajar de noche, 

pero pues también hubo reclamos porque no los dejaban dormir, entonces, tuvimos que suspender 

el trabajar de noche e intensificamos el trabajar los fines de semana, trabajar sábado y domingo 

para no trabajar de noche por inconformidad, pero yo estuve ayer por la mañana ahí en el lugar y ya 

prácticamente van las obras en más del 50% en cuanto a tiempo, porque lo más caro y lo más 
entretenido era la tubería pero ya están a punto de arreglar, no sin ello decirle que haremos las 

gestiones ante el Gobierno Federal, con la SEDESOL, a ver si nos pueden apoyar, pero sin que sea 

compromiso.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, 

gracias Alcalde, digo, en ese entendido, yo también no quise comprometer al municipio, obviamente 

sentí que como ya habían sido ayudado una vez, pues quieren otra vez.  En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, no, ya van dos veces, también de parte 

del Gobierno Municipal, les dimos 10 mil pesos a cada uno.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, expresa que, gracias señor Presidente. 

 

ACUERDO NO. 782 

DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García, expresa que, en mi carácter de regidor de este H. Ayuntamiento Constitucional y en uso de 

las facultades que me confiere la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, así como el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 



 

  
  

Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a la consideración de este Ayuntamiento el 

presente Punto Vario:  El día 1° de abril de los corrientes recibí un oficio firmado por 20 vecinos y 

comerciantes de la zona centro de este municipio, de la calle Emiliano Zapata; mismo escrito que 

estaba dirigido a usted señor presidente municipal, en el cual se le solicitan autorización para 

estacionar camiones foráneos en Emiliano Zapata entre la Avenida Tonaltecas y la Calle Alberca, 
esto los días jueves con un horario de 03:00 a.m. a las 08:00 a.m. horario en que no se labora, en el 

entendido que de autorizarles habrá una persona cuidando que no haya complicaciones ni destrozos 

en el lugar.  Por lo antes expuesto es que presento el siguiente acuerdo:  ÚNICO.-  Se le notifique la 

presente petición una vez aceptada a la Dirección de Desarrollo Social para los efectos legales 

conducentes.  Continuando con el uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, 

agrega que, esta solicitud que hacen estos comerciantes, sí sería con carácter de que se fuera a las 
comisiones, si usted gusta señor Presidente, si lo tiene a bien, o si de una vez se libera.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, no, que se vaya a las 

comisiones, para que nos dictaminen, ¿a cuáles comisiones sugiere usted que se vaya?.  En uso de 

la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona que, sería a la de Mercados y 

Centrales de Abastos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
expresa que, muy bien, pues a consideración de las y los Regidores, que este asunto se vaya a las 

comisiones para que lo revisen y lo dictaminen, quienes estén por la afirmativa de que así sea, 

manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

ACUERDO NO. 783 

DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, señala que, Presidente, voy a ser muy breve, este tema que voy a tratar, tiene que ver con 

un asunto vario que presentó una servidora en la sesión anterior, referente a los trabajadores del 
rastro; sé de la situación económica que vive el municipio, lo hemos comentado en reiteradas 

ocasiones, más sin embargo, creí prudente volverlo a presentar puesto que no resulta muy oneroso 

y más sin embargo el día de hoy a los trabajadores del rastro no se les ha pagado todavía su bono 

navideño.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, ya 

lo tenemos considerado, a la mayor brevedad, ya lo habíamos acordado y en los próximos días se 

pondrán al corriente.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 
expresa que, muchas gracias Presidente, la verdad es que la insistencia también es a petición de los 

propios interesados y pues como no resulta tan oneroso creí prudente volver a comentarlo.  En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, le agradezco mucho. 

 

ACUERDO NO. 784 

DÉCIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, manifiesta que, este asunto que tengo pendiente señor Presidente, es pedir de manera 

formal copia de las cuentas públicas del año 2012 y las mensuales del 2013, puesto que estaremos 

en próximos días viendo algunos temas referente precisamente con la reestructura y me gustaría 
tener esta información a la mano, si es posible que lo pusiera a aprobación.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, ahorita en la reunión que tengamos 

doy la indicación, con todo gusto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, menciona que, Presidente, nada más comentar que en ocasión anterior había pedido la 

información, no se había sometido a votación y nunca se me entregó, entonces, he pedido esta 
información en reiteradas ocasiones y no sé me ha entregado, ojalá que en esta ocasión sí fuera 

posible Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 

que, a consideración de las y los Regidores que se le entreguen a la señora Regidora las cuentas que 

ella solicita, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 



 

  
  

aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes.  En uso de la voz 

el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, son cuentas públicas y se le 

tienen que informar, con todo gusto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, expresa que, muchas gracias señor Presidente. 

 
ACUERDO NO. 785 

DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

menciona que, con su permiso señor Presidente; el que suscribe Regidor de este Ayuntamiento, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra 
Constitución Federal; así como los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículos 10 y 11 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me permito someter a 

la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento, el presente ASUNTO VARIO con carácter 

de DICTAMEN, que tiene por objeto la instauración de una expo venta de Barro Canelo que se 

llevara a cabo en la Semana del Rosario en Tonalá, en Plaza Cihualpilli, a partir del día 14 al 27 de 
abril del presente año, por lo que me permito hacer de su conocimiento los siguientes 

ANTECEDENTES:  ÚNICO.-  En reunión con Artesanos Unidos del Rosario, especialistas en la 

técnica de Barro Canelo y en presencia del Alcalde Municipal de Tonalá, Jorge Arana Arana; el 

Síndico Municipal, Abogado Gregorio Ramos Acosta; y el Presidente de la Comisión Edilicia de 

Artesanías, el Regidor Carlos Orozco Morales; se solicitó al Municipio por medio de sus 
representantes directos, la colaboración y/o apoyo para la instauración de una expoventa de 

artesanías de la técnica de barro canelo, por tiempo definido.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  UNO.-  

El barro canelo, bautizado así por su color similar al de la canela, debido a los tonos que toman los 

pigmentos al ser quemada la pieza, esos colores que le dan un toque de calidez. Al ver una obra 

elaborada en barro canelo se pueden apreciar distintas tonalidades parecidas al tono canela.  Es 

una de las técnicas artesanales más importantes del municipio, se desarrolla en este lugar ya que la 
tierra utilizada es característica de la región.  La obtienen en las minas de barro de la zona, donde 

aún hay algunas.  DOS.-  Son pocos los artesanos que llevan adecuadamente el proceso de la 

elaboración de las piezas de Barro Canelo, y debido a la poca promoción y difusión de las obras 

creadas por estos artesanos se ha originado que sea una de las técnicas que están en peligro de 

desaparecer.  La expo venta es para dar impulso y promoción a las piezas elaboradas con la técnica 

de barro canelo, así como seguir incentivando al ramo Artesanal especialista en esta técnica.  Por lo 
anterior expuesto, me permito proponer al pleno a votación el presente punto de ACUERDO:  UNO.-  

Es procedente autorizar y se autoriza por este Honorable pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

Se Instruya a la Jefatura de Mercados, a la Dirección de Cultura, Relaciones Publicas, 

Comunicación Social, Turismo, y Casa de Artesanos para la organización, así como la difusión 

dentro y fuera del municipio de la expo venta de Barro Canelo que se llevara a cabo en la Semana 
del Rosario en Tonalá, en la plaza Cihualpilli, a partir del día 14 al 27 de abril del presente año.  

DOS.-  Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico y al Secretario General, a fin de que realicen 

los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo. Continuando con el uso de la 

voz, el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, agrega que, quiero decirles compañeras y 

compañeros Regidores, que el pasado 26 de marzo estuvo un servidor en compañía del señor 

Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, y por supuesto el señor Presidente, L.A.E. Jorge Arana 
Arana, con artesanos de El Rosario, concretamente con una agrupación reconocida como “Artesanos 

Unidos de El Rosario”, y en esta reunión adquirimos un compromiso de poder contribuir a que esa 

zona del municipio, particularmente, como es del conocimiento de ustedes, se maneja la técnica del 

barro canelo y ahí nos externaron básicamente tres peticiones, bueno cuatro, al final le hicieron una 

al señor Presidente en lo personal, y es el motivo de presentarles este asunto vario; sé también que 
uno de los temas que tiene que ver con la materia prima, ya se está atendiendo, así me lo comunicó 



 

  
  

el señor Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta, cosa que le agradezco mucho que estemos en esa 

comunicación y que ustedes compañeras y compañeros, lo tengan y lo consideren, sabemos que es 

una de las técnicas que desafortunadamente pues es en el sentido económico no tan agraciada, y 

que por ello vamos a presentar este asunto que va encaminado a motivar que esa técnica, 

aprovechando el periodo vacacional de primavera, se pueda instruir a la Jefatura de Merados y por 
supuesto se encargue de la coordinación la Dirección de Cada de Artesanos, para que se pueda 

llevar a cabo la Semana del Rosario en Tonalá o el Barro Canelo; en ese sentido sería, la fecha 

quedaría a consideración de las cuestiones logísticas que tenga la propia dependencia y el uso que 

sabemos que se da al espacio de la Plaza Cihualpilli por el día de tianguis, ojalá que se pudiera 

hacer en lo que conocemos como Semana de Pascua, pero lo dejaríamos, la propuesta es que se 

quede abierto en todo el periodo vacacional, considerando que cuando menos sean 10 días para una 
expo en el sentido del barro canelo; entonces, me gustaría que lo pudiéramos someter a la 

consideración del Pleno, señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, con todo gusto ya que es un compromiso y es una necesidad, y además la 

gente de El Rosario requiere verdaderamente de que nosotros permanentemente le estemos dando 

difusión y empezaríamos en este periodo vacacional; me parece muy buena su propuesta señor 
Regidor y les pregunto a las y los Regidores, si tienen algún comentario al respecto.  En uso de la 

voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, manifiesta que, sí señor Presidente, gracias, nada 

más que no escuché bien si sería aquí en la Plaza Cihualpilli y en el mismo Rosario.  En uso de la 

voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, aquí en la Plaza Cihualpilli, 

aprovechando la visita que en esos días es mayor aquí a la zona centro del municipio.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, sí, aprovechando la afluencia 
aquí al Municipio de Tonalá.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

manifiesta que, pero también pudiera quedar abierto a que en un momento dado la pudiéramos 

tener en dos o tres sedes, que pudiera ser la propia zona de Loma Dorada.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, por lo pronto, aprobar el que se lleve a 

cabo y ya veríamos las condiciones en dónde consideran ellos, porque hablar de la Plaza Cihualpilli, 
yo les mencionaba ese día el que también está el tianguis permanente, o sea, si lo hacemos en la 

plaza y está el tianguis permanente, habría que ver en dónde se acomoda con ellos; el que nosotros 

lo apoyemos y que la Comisión de Artesanías, encabezada por el Regidor Carlos Orozco Morales, 

determinen en dónde les conviene a ellos y que lógicamente haya buena difusión, porque los tenían 

por allá en un rincón que ellos nos mencionaron y que al final ni ese rincón les otorgaron, entonces 

el que pudiéramos aprobar de que en el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, pudieran 
estar presentes en algún lugar en donde a criterio de la Comisión de Mercados y Centrales de 

Abasto, y del propio gobierno municipal, pudieran estar, ¿les parece?.  En uso de la voz el C. 

Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa que, señor Presidente, yo no tengo ningún 

inconveniente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona 

que, muy bien, pues a consideración de las y Los Regidores, que sea en esos términos, que 
apoyemos, que aprobemos, que ayudemos a los artesanos de barro canelo de El Rosario para esas 

fechas y que la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto, y la Dirección de Mercados pudieran 

establecer el lugar para que sea de conveniencia mutua tanto para los artesanos como para el 

gobierno y la promoción artesanal.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

menciona que, para antes señor Presidente, solamente agregar que sí me gustaría que quede la 

coordinación a cargo de la Dirección de Casa de Artesanos, y solamente Mercados coadyuve 
particularmente con el área, con el espacio, y la cuestión que tenga que ver con los días en que 

pudiera haber inconvenientes.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, y la Casa de los Artesanos como coordinadora y como responsable del evento.  

En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa que, es correcto, y 

aprovechar también la participación para solicitarle en el propio punto de acuerdo, a que nos ayude 



 

  
  

Comunicación Social, para la difusión del evento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, claro que sí, en ese sentido.  En uso de la voz la C. Regidora 

Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, manifiesta que, señor Presidente, para antes, si 

me lo permite; nada más para solicitar al Regidor si me puede invitar a los trabajos a realizarse 

previos, digo, yo sé que sale el informe ya…  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, menciona que, aprobado, pero que la Comisión de Mercados y Centrales de 

Abasto, también participe en las propuestas desde el lugar que pudiera ser desde la Plaza Cihualpilli 

o algún lugar que esté desocupado y pudiera darse la promoción por esas dos semanas.  En uso de 

la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa que, sin inconveniente, lo único es 

que yo lo veía por la cuestión de que ya tenemos encima los tiempos y que tal vez formalmente no 

podríamos reunirnos, pero sí está abierto a todos los Regidores que quieran participar, y podamos 
llegar a un acuerdo en el sentido de dónde se instalarían y por supuesto los apoyos que cada uno de 

nosotros como Regidores pudiéramos aportar para los propios espacios, lo que es el stand o lo que 

se vaya a colocar en ese sentido, pero no hay inconveniente Regidora, con todo gusto.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, claro que sí, muy bien; 

quienes estén por la afirmativa de que así sea, con los comentarios vertidos, manifiéstenlo por favor 
levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García. 

 

ACUERDO NO. 786 

DÉCIMO NOVENO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

manifiesta que, si me permite señor Presidente, este asunto no lo tenía agendado pero creo que es 

importante que lo conozcan los compañeros y todos ustedes; hace un momento en el receso le decía 

al Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, Presidente de la Comisión de Educación, que desde 
temprano me marcó un maestro de una de las secundarias Presidente, que ya lo habíamos platicado 

precisamente el día que estuvimos en El Rosario, de la inquietud por que se construya su plantel y 

me dicen que hay una inconformidad, desde temprano al parecer cortaron el servicio educativo y 

que creo que sí sería importante que pudiéramos tomar cartas en el asunto, soy consciente, yo así 

se lo dije, estuve con los padres de familia de esa parte, que no nos alcanza el recurso para 

construir los edificios, pero que sí podíamos gestionar y estar en comunicación directa con el área 
de Planeación de la Secretaría, pero me preocupa que haya suspensión del servicio, porque creo que 

eso independientemente de las cuestiones presupuestales, no debemos de descuidar, entonces, me 

gustaría que si el Presidente de la Comisión de Educación pudiéramos hacer un espacio y visitar la 

zona o alguna visita al propio Coordinador de Planeación de la Secretaría de Educación, para decirle 

que ésa, como otras escuelas, se convierten en una necesidad apremiante para nuestro municipio.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, señor Regidor 

¿es un comentario solamente o quiere que lo sometamos a consideración?.  En uso de la voz el C. 

Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, no, se hace el comentario para quienes 

tengan deseo de participar en coadyuvar en que estas personas puedan ser atendidas, pues lo 

hagamos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, 

muy bien, muchas gracias señor Regidor.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio 
Trujillo Ocampo, manifiesta que, con mucho gusto, señor Regidor, es un tema que aquí se planteó 

hace algunos meses, inclusive hicimos la aclaración de que en el punto de acuerdo anterior estaba 

considerada como primaria y realmente es secundaria, la 143, el Ayuntamiento ya otorgó en 

comodato el predio y el problema es cuestión presupuestal del Gobierno del Estado, no CAPECE, ése 

es el problema, pero con mucho gusto asistimos a la Secretaría de Educación a hablar con la 
persona indicada Regidor y hacemos la gestión, para que sea lo más pronto posible, el 

Ayuntamiento ya hizo lo que tenía que hacer, más sin embargo, la gestión es muy válida y 



 

  
  

razonable.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, pues 

hay que darle seguimiento en la Secretaría.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo, manifiesta que, correcto, claro que sí, con mucho gusto.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, expresa, con todo gusto. 
 

ACUERDO NO. 787 

VIGÉSIMO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, menciona 

que, con su permiso Señor Presidente, Síndico y compañeros Regidores integrantes del 

Ayuntamiento; en mi calidad de Regidora, con fundamento en la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como en el Reglamento para el Funcionamiento 

Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el artículo 10, 

fracciones I, V y VI, pongo a su elevada consideración el siguiente ASUNTO VARIO, que tiene por 

objeto proponer la reubicación del corralón de Santa Paula por cuestiones de seguridad donde se 

resguardan los vehículos dados de baja del Patrimonio del Municipio, y a su vez se proponga el 
predio a la Secretaría de Educación para una escuela secundaria, ya que en esta zona es muy 

necesaria este nivel de educación básica. A Consideración de este Cuerpo Colegiado de Gobierno, la 

siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Con el objeto de proteger el patrimonio municipal se 

solicita que sea reubicado el depósito de vehículos por los actos delictivos que fueron objeto los 

vehículos dados de baja de este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mismos que fueron resguardados 

de administraciones pasadas, se considera necesario reubicar el depósito de vehículos actualmente 
ubicado en la Calle González Camarena s/n, esquina Adolfo López Mateos, de la colonia Santa 

Paula, de éste Municipio de Tonalá Jalisco.  2.-  Como parte de la necesidad de crear espacios 

educativos para los jóvenes tonaltecas, labor que debe conjuntar este Ayuntamiento, con las 

dependencias gubernamentales ya sea estatal y/o federal para la realización de los mismos, y así 

impulsar el desarrollo académico de nuestros jóvenes, para alcanzar su máximo nivel de estudios, 
que pueda contribuir al crecimiento del municipio, es por ello se solicita una vez reubicado el 

espacio en el que se encuentra el corralón de los vehículos, se proponga dicho predio a la secretaria 

de educación para la construcción de una escuela secundaria.  Por lo anterior expuesto fundado y 

motivado en el cuerpo del punto acuerdo, someto a su consideración los siguientes PUNTOS DE 

ACUERDO:  PRIMERO.-  Se turne la presente iniciativa a las Comisiones Edilicias de Patrimonio 

Municipal y Educación, para su estudio, análisis y dictaminación final.  SEGUNDO.-  Se realicen las 
gestiones necesarias, ante la Secretaría de Educación Pública y/o la Secretaría de Educación 

Jalisco, por la o las dependencias de este Ayuntamiento que sean competentes.  Es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, 

muy bien, le agradezco mucho, les pregunto si hay algún comentario al respecto.  En uso de la voz 

el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, sí señor Presidente, bueno, creo que 
ahí hay un compromiso en el sentido de que el espacio que propone la Regidora sea utilizado como 

área recreativa, pero igual, digo, si se va a ir a la comisión pues ahí lo podríamos analizar ¿verdad?.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, ya con ese 

comentario se agrega y ya se tiene como tal; a consideración de las y los Regidores, que sea votado 

para que se analice en las comisiones respectivas y ahí se puedan verter los comentarios al 

respecto, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, 

encontrándose ausente en el momento de la votación el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García 

Benítez. 

 

ACUERDO NO. 788 



 

  
  

VIGÉSIMO PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, 

expresa que, con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores; el suscrito Regidor en mi 

carácter de regidor de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco con 

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

del Estado de Jalisco y los artículos 6, 9, 13 y 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; pongo a su elevada consideración la 

siguiente asunto vario que tiene por objeto el cambio de razón social de la empresa respecto del 
convenio celebrado entre el Municipio de Tonalá y Publitop, S.A de C.V. a favor de la sociedad 

denominada “Corporacion de Medios Integrales, S.A. de C.V.”.  Para lo que doy cuenta de los 

siguientes ANTECEDENTES:  1.-  Como consecuencia directa de la preocupación que tiene la 

presente Administración por dar la atención debida a los transeúntes del municipio, dan como 

consecuencia que debemos brindar la infraestructura necesaria para la conservación de vialidades 
acorde a las necesidades de la población, lo que origina la búsqueda de accesos viales acorde a sus 

necesidades.  2.-  Es por lo que el día 4 de marzo del año en curso se recibió un oficio suscrito por el 

representante de la empresa denominada “Publitop, S.A. DE C.V.”, el C. Daniel Alejandro Tapia 

Mejía, donde solicitan el cambio de razón social y por ende derechos y obligaciones respecto 

convenio celebrado por y entre el Municipio de Tonalá y “Publitop, S.A. DE C.V.”, a la empresa 

denominada “Corporación de Medios Integrales S.A. de C.V.”, por lo que la empresa “Publitop, S.A. 
DE C.V.”, al cumplimiento de los tramites de ley que correspondan, ceda todos sus derechos y 

obligaciones conforme al convenio a favor de la sociedad denominada “Corporación de Medios 

Integrales, S.A. de C.V.”  Por que dicha empresa manifiesta expresamente que conoce plenamente el 

alcance de las obligaciones a que se refiere el convenio, mismas que acepta asumir y cumplir en su 

integridad y mantendrá de forma exacta y veraz las declaraciones y garantías establecidas en el 
convenio  con la empresa denominada “Publitop, S.A. DE C.V.”.  3.-  Es de hacerse mención para 

conocer la naturaleza del convenio de referencia que fue firmado el día 28 de agosto del 2012 dos 

mil doce entre las autoridades del Ayuntamiento y la empresa “Publitop, S.A.” por conducto del 

apoderado legal, el cual fue aprobado en sesión de Ayuntamiento celebrada el día 31 de julio del 

2012, se aprobó en lo general el séptimo punto del orden del día, relativo a Asuntos Varios, en lo 

particular se aprobó por mayoría, el acuerdo numero 1032, primer asunto vario, mismo que a la 
letra dice 

 
”…ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza ampliar el plazo de la vigencia por siete 
año más del convenio que este ayuntamiento celebro con la empresa denominada PUBLITOP, S.A. de C.V. 
para los efectos de que este concluya el 30 de junio del 2019.  SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección 
General Jurídica para la elaboración del convenio a que se refiere el punto que antecede, así como realicen 
los tramites y gestiones a que haya lugar y en su momento se informe al H. Congreso del Estado para los 
efectos a que haya lugar.  TERCERO.-  Hágase del conocimiento del presente acuerdo a la dirección 
Municipal de Padrón y Licencias, para los efectos administrativos que corresponda.  CUARTO.-  Se faculta  
a los C:C: presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal, par que 
suscriban el convenio de referencia y demás documentación que corresponda en cumplimiento a este 
acuerdo…” 

 

4.-  Donde el fin del convenio es continuar con el programa de remodelación mantenimiento 

remozamiento y reparación de los puentes peatonales de 7 puentes que se enumeran: 

 
– Av. Rio Nilo Frente a Carrefour (ahora Chedraui), licencia 42540. 

– Av. Rio Nilo y calle Limón, licencia 42539. 

– Av. Tonalá y Doroteo Arango, colonia Jalisco, licencia 42538. 

– Av. Tonalá y Monte Albán, colonia Ciudad Aztlán, licencia 42537. 

– Periférico Oriente y San Gaspar, licencia 42536. 



 

  
  

– Periférico Oriente cruce con calle Amatitán, colonia Jalisco, licencia 42541 y 

– Carretera libre a Zapotlanejo en la altura de Santa Paula. 

 
Donde la empresa se obliga a seguir con la ejecución del programa de Equipamiento de puentes 

peatonales consistiendo en la reparación mejoramiento remozamiento y mantenimiento de los 

puentes descritos, con las limitaciones establecidas en el cuerpo del contrato y cumpliendo con 

todas y cada una de las disposiciones legales aplicables y particularmente con las reglamentarias 

relativas a la colocación del materia publicitario de los puentes, donde tendrá el derecho de explotar 

comercialmente para exhibir material publicitario, donde podrá colocar, mantener y cambiar el 
material publicitario desde la firma del contrato hasta el día 30 de junio del 2019, teniendo como 

única limitación del uso, aprovechamiento y explotación el de no anunciar material que atente 

contra la moral pública o las buenas costumbres.  Y el Ayuntamiento podrá colocar anuncios de 

carácter oficial en los espacios que la empresa le asigne siendo principalmente en el cintillo de la 

base del puente.  La empresa tendrá que cumplir con las obligaciones de los reglamentos 
municipales así como con la ley de Ingresos aprobada par el municipio en vigencia.  Es por lo que 

expuesto, pongo a su consideración de este Pleno el siguiente punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se 

autorice la solicitud de cambio de razón social y por ende de derechos y obligaciones respecto del 

convenio celebrado por y entre el Municipio de Tonalá y Publitop, S.A. de C.V., a favor de la empresa 

denominada Corporación de Medios Integrales, S.A. de C.V.  SEGUNDO.-  Se faculte al presidente 

Municipal, al Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal para que suscriban la 
documentación necesaria para la modificación del convenio y fijen en el instrumento jurídico 

correspondiente y se de cumplimiento al preste acuerdo, así como para la realización de todos y 

cada unos de los tramites que deban realizarse para el debido cumplimiento del presente acuerdo.  

TERCERO.-  Instrúyase a la Secretaria General para la elaboración del nuevo convenio con la 

empresa de referencia.  CUARTO.-  Hágase del conocimiento al Director de Padrón y licencias 
haciéndole del conocimiento del presente acuerdo y en los términos aprobados.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si es la misma empresa.  En uso de la 

voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista, manifiesta que, sí, es la misma empresa, 

únicamente pide el cambio de razón social sin ninguna otra modificación al convenio, nada más es 

eso.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, sería el 

mismo convenio, mismo contrato, mismos compromisos.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. 
Fernando Núñez Bautista, expresa que, sí y para ello, bueno hay que ver con la empresa también el 

que esté cumpliendo con sus debidos pagos correspondientes a licencias y el debido mantenimiento 

a los puentes peatonales.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, muy bien, no creo que haya ningún inconveniente al respecto, les pregunto si hay algún 

comentario, si no es así, a consideración de las y los Regidores que este contrato, este convenio que 

tiene el Ayuntamiento de Tonalá con esta empresa, cambie de razón social en las mismas 
condiciones legales y compromisos en ambos sentidos, quienes estén por la afirmativa de que así 

sea, favor de manifestarlo levantando su mano.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, menciona que, señor Presidente para antes, nada más una pregunta, me 

quedó una duda, entonces, van a ser las mismas condiciones y el tiempo es el mismo que estaba 

estipulado ¿verdad?, no se va a ampliar.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez 
Bautista, manifiesta que, así es, sin ninguna modificación, única y exclusivamente el cambio de 

razón social.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, 

muy bien, era cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, señala que, muy bien, en ese sentido, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo 

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

Pleno presentes. 
 



 

  
  

ACUERDO NO. 789 

VIGÉSIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo, expone que, con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores; el que 
suscribe, Regidor de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra Constitución Federal; así como los artículos 2; 

3; 37, fracción II; 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco; artículos 9 y 13, fracción V, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el presente acuerdo que 

tiene por objeto realizar la integración del Cabildo Infantil mediante Sesión Solemne en trabajos 
conjuntos entre el H. Ayuntamiento de Tonalá y el Instituto Federal Electoral (IFE).  EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS:  El sistema democrático por el cual nuestro país está regido necesita de una 

formación y concientización de la sociedad en todas las edades, de preferencia es importante que 

nuestros niños se vean identificados y entiendan el proceso de la administración pública y el 

gobierno de una manera sencilla.  Se requiere de un espacio donde la niñez en uso de sus derechos 
y obligaciones puedan participar, opinar y proponer sobre los temas que a ellos afectan y sean 

participes de las acciones que son necesarias se lleven a cabo para un mejor municipio, estado y 

país.  En la democracia debemos participar todos cada uno de distintas maneras, pero todos por un 

objetivo en común.  ANTECEDENTES:  1.-  Desde hace varios años en trabajo conjunto del 

Ayuntamiento de Tonalá y el IFE se han instalado dentro del Palacio Municipal el cabildo infantil 

como parte de la creación de los espacios democráticos antes mencionados, el cual está integrado de 
igual forma que nuestro Ayuntamiento por Presidente, Regidores, Síndico y Secretario General, los 

cuales son seleccionados a través de un concurso donde los alumnos desarrollaran y expondrán un 

tema que ellos mismos hayan elegido y donde participan únicamente niños de Quinto Año de 

Primaria de diferentes escuelas primarias del municipio (un representante por escuela).  2.-  En esta 

Administración ya se han iniciado los trabajos para llevar a cabo tan importante evento de la 
instalación del Cabildo Infantil a través de un servidor, la Dirección de Educación Pública del 

municipio y el Instituto Federal Electoral, y se ha redactado una convocatoria, bajo los siguientes 

términos: 

 
“El Instituto Federal Electoral y el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en cumplimiento al 
convenio de apoyo y colaboración celebrado en materia de capacitación y de educación Cívica, organizan 
el Cabildo Infantil Tonalá 2014, como un espacio para que la niñez ejerza plenamente su derecho a la 
participación y a través de sus opiniones y propuestas, sean agentes de cambio proyectando el interés 
superior de la infancia en la construcción de la ciudadanía, fortaleciendo la transparencia, el conocimiento 
y la difusión de principios y valores universales.  Bajo estos términos se expide la siguiente: 

 
C O N V O C A T O R I A 

 
Cabildo Infantil Tonalá 2014 

 
De conformidad con las siguientes 
 

B A S E S : 
 
Primera.- Podrán participar todas las niñas y los niños mexicanos inscritos en las escuelas de educación 
básica del Municipio de Tonalá, que cursen el quinto grado de educación primaria. 
 
Segunda.- El Cabildo Infantil Tonalá 2014 se integrará por 18 alumnos, que fungirán como Presidente(a) 
Municipal, Síndico(a), Secretario(a) General y Regidores(as). 
 



 

  
  

Tercera.- Durante las diferentes etapas del Cabildo Infantil, las niñas y los niños participantes se 
expresarán libremente y serán tomados en cuenta a través de una experiencia de participación 
democrática que favorezca la promoción, la defensa y el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Cuarta.- El proceso de elección de las niñas y los niños aspirantes a integrar el Cabildo Infantil 
comprenderá dos etapas: la primera consistirá en la elección de una o un representante por escuela, y la 
segunda, en la elección de las y los integrantes del Cabildo Infantil, en el que participarán todos los 
representantes escolares previamente registrados, de cada escuela participante. 
 
Quinta.- Las alumnas y los alumnos interesados en participar deben considerar que el único recurso para 
obtener el voto de las y los participantes en el proceso de elección escolar, es desarrollar y exponer de 
manera oral un tema, que previamente consultarán con sus compañeros para que corresponda a un 
interés común. Que se relacione con los derechos de los niños y que implique una problemática de su 
entorno, como salud, ecología, educación, violencia etc. 
 
Queda prohibido cualquier acto de inducción del voto o manifestación en favor de participante alguno, por 
parte de sus familiares, autoridades escolares, personal docente, alumnos de la escuela o por las y los 
mismos participantes. 
 
Sexta.- Para participar en las etapas de elección de las y los ediles infantiles, las niñas y los niños 
interesados deberán exponer un tema de acuerdo a lo estipulado en la Base Quinta, relacionándolo con 
alguno de los derechos de los niños y preparar una exposición oral de entre tres y cinco minutos, sin ayuda 
de apoyo didáctico. 
 
Séptima.- Las autoridades escolares, las y los profesores de quinto grado difundirán la Convocatoria entre 
las niñas y los niños; y serán los encargados de fijar la fecha, el horario y el lugar para el desarrollo de la 
primera etapa a la que se refiere la Base Quinta de la presente Convocatoria, la cual consiste en la elección 
de una o un representante de la escuela en un proceso transparente y democrático, por votación directa 
libre y secreta. 
 
A las autoridades escolares les corresponde promover la participación equitativa y la diversidad étnica, 
cultural, social y económica de las niñas y los niños, a fin de elegir a quien representará a su escuela. 
 
Octava.- Las niñas y los niños que decidan participar deberán inscribirse con la persona que para el efecto 
designe la dirección de la escuela, con el previo conocimiento de la presente Convocatoria y autorización de 
los padres o tutores, quienes asumen el compromiso de que participen facilitando su traslado a la sede de 
las diversas actividades, que se desarrollarán en la 2da. etapa. 
 
Novena.- La difusión de la convocatoria será del 10 de febrero al 9 de abril del presente año, por lo que el 
periodo de inscripción y elección del representante escolar comprende el mismo periodo (19 de abril). Las 
solicitudes que se registren después de esta fecha no serán consideradas. 
 
Décima.- El día que las autoridades escolares hayan establecido para llevar a cabo la elección de la o el 
representante escolar, las y los participantes deberán hacer una exposición oral de su tema ante las y los 
alumnos de todos los grupos de quinto grado, en el horario y lugar que hayan dispuesto las autoridades 
escolares para el acto.  
 
Una vez concluidas las exposiciones, las y los alumnos presentes, incluidos los participantes, elegirán por 
medio de su voto directo y secreto, a quien consideren que presentó mejor su tema.  
 
Para emitir su voto, las niñas y los niños contarán con una boleta en la que registrarán el nombre de la o el 
participante de su preferencia, de tal manera que la o el representante escolar sea electo por mayoría de 
votos. 
 



 

  
  

Décima primera.- El conteo de las boletas deberá hacerse públicamente en un espacio adecuado, por dos 
alumnas y/o alumnos que fungirán como escrutadores y serán los encargados de efectuar la revisión y el 
conteo de las boletas para determinar qué niña o niño obtuvo la mayoría de votos. Dichas alumnas y/o 
alumnos serán designados de entre los asistentes por las autoridades escolares. No podrán desempeñarse 
como escrutadores las y los participantes que presentaron su tema. 
 
Décima segunda.- Las autoridades escolares podrán invitar a representantes del IFE y del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, organizadoras de este Cabildo Infantil, como observadores el día que se lleve a 
cabo la elección del representante escolar, en su plantel y previo aviso oportuno. 
 
Décima tercera.- El nombre de la niña o el niño electo como representante escolar quedará asentado en un 
acta circunstanciada que firmarán directivas, directivos, profesoras, profesores, asistentes a la elección, 
según corresponda, la cual será publicada en cada escuela y registrada por la autoridad educativa 
competente ante la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral respectiva a más tardar el 9 
de abril de 2014. 
 
Décima cuarta.- Directivos, profesoras, profesores de las escuelas, registrarán personalmente o por 
teléfono al representante escolar ante la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral que 
corresponde.  En dicha Junta se expedirá el acuse de recibo sin el cual no es válido el registro de la o el 
representante escolar. 
 
Décima quinta.- La segunda etapa del proceso de elección de la o el integrante del Cabildo Infantil es 
responsabilidad de la07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, quien convocará entre el 10 
y 11 de abril del año en curso a los representantes escolares registrados para que participen en las 
Convenciones Distritales, en la sede de la 07 Junta Distrital Ejecutiva, ubicada en la calle Morelos No.167, 
Tonalá centro. 
 
Décima sexta.- El mecanismo de participación y distribución en las Convenciones Distritales será el mismo 
que se siguió para la elección de los representantes escolares, basado siempre en la exposición oral de un 
tema.  En el proceso de votación para la elección de la o el integrante del Cabildo Infantil sólo participarán 
las y los representantes escolares que estén presentes en la Convención Distrital, rigiéndose este proceso 
por los principios y los valores democráticos, en un ambiente de libertad, igualdad, legalidad y respeto a la 
diversidad, la pluralidad, el diálogo, la tolerancia y la paz. 
 
En esta segunda etapa y de acuerdo con el número de los representantes escolares registrados para 
participar en la Convención Distrital, se podrán organizar subgrupos que no excedan a los diez 
integrantes, para que entre ellos se elija a una o un representante que compita con el de los otros 
subgrupos en un proceso final, siguiendo siempre la mecánica de participación ya definida y el 
procedimiento de elección que se describe en la siguiente Base. 
 
Décima séptima.- El mecanismo de votación para la elección de la o el integrante del Cabildo Infantil es el 
siguiente: 
 
1. Concluida la exposición de las y los representantes escolares, la autoridad del Instituto Federal Electoral 

distribuirá a cada uno de ellos, una boleta para emitir sus votos y les explicará el procedimiento de 
votación. 

2. Cada representante escolar asentará en la boleta el nombre de los tres participantes que en su opinión 
hayan desarrollado las mejores exposiciones orales, asignándole a cada uno la calificación con escala 
de uno a tres puntos, para después depositar su boleta en la urna correspondiente.  En ningún caso, las 
y los representantes escolares podrán asignar la misma calificación a los nombres que escriban en la 
boleta. 

3. Ningún adulto, distinto a la autoridad del Instituto Federal Electoral, podrá ayudar o explicar de 
manera individual este mecanismo a los participantes. 



 

  
  

4. La autoridad de la Junta Distrital Ejecutiva, públicamente y ante los representantes de las instituciones 
y observadores, abrirá la urna y realizará el conteo de los resultados. 

5. La o el representante escolar que haya alcanzado la puntuación más alta será nombrado la o el 
Presidente(a) Municipal. Quien obtenga la segunda puntuación más alta, será la o el Síndico(a), y en 
tercer lugar la o el Secretario(a) General, y los demás participantes fungirán como Regidores(as). 

6. En caso de empate se abrirán las rondas de votación necesarias hasta que las y los representantes 
escolares elijan, de entre los empatados los cargos faltantes. 

 
Décima octava.- Una vez realizadas las elecciones de las y los participantes, la 07 Junta Distrital Ejecutiva 
del Instituto Federal Electoral deberá entregarles la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección a los 
participantes ganadores, y los convocara a un simulacro de la sesión de Cabildo Infantil el día 28 de abril 
del presente año a las 10:00 de la mañana. 
 
Décima novena.- El director del plantel educativo notificara a los padres de familia y/o tutores, maestras, 
maestros, instructoras e instructores comunitarios, sobre el día y hora del evento para participar en el 
Cabildo Infantil. 
 
Vigésima.- Las y los alumnos electos asistirán al Cabildo Infantil Tonalá 2014, a celebrarse a las 10:00 hrs. 
el día 29 de abril del año en curso, en la sala de sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 
 
Vigésima primera.- Podrán participar como observadores durante el Cabildo Infantil 2014, instituciones 
que trabajen por la infancia, los principios y compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de 
los derechos de la niñez, familiares, maestros y alumnos interesados. 
 
Los integrantes del Cabildo Infantil entregarán la declaración y resolutivos del Cabildo, a los integrantes 
del H. Cabildo Municipal de Tonalá Jalisco. 
 
Las instituciones convocantes darán seguimiento a la declaración y resolutivos del Cabildo Infantil. 
 
Vigésima segunda.- Al participar en el proceso establecido en esta Convocatoria se aceptan sus Bases y los 
lineamientos correspondientes. 
 
Vigésima tercera.- Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por las instituciones 
convocantes. 
 
07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVADEL  
ESTADO DE JALISCO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TONALÁ, JALISCO” 

En virtud de lo anteriormente expuesto, es que expongo a la altísima consideración de este H. 
Ayuntamiento, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se autorice realizar Sesión 

Solemne del Pleno de este  H. Ayuntamiento, el martes 29 de abril del 2014, a las 10:00 horas, para 

llevar a cabo ese mismo día la instalación del Cabildo Infantil en el patio Miguel Hidalgo de este 

Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, en donde los integrantes de este 

ayuntamiento durante dicha sesión solemne cederemos nuestros lugares a quienes nos 
representaran en el cabildo infantil.  SEGUNDO.-  Se instruya a las Direcciones de Logística y de 

Relaciones Públicas, para realizar los trabajos necesarios para llevar a cabo la sesión solemne del H. 

Ayuntamiento y la instalación del Cabildo Infantil en el patio Miguel Hidalgo y Costilla del Palacio 

Municipal Tonalteca, el día viernes 7 de junio.  De igual forma se le instruya a tesorería para que 

libere los recursos y se les entregue de manera simbólica un reconocimiento o presente a los niños 

que integrarán el Cabildo Infantil.  TERCERO.-  Se autorice al Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario General, para que suscriban la documentación correspondiente en cumplimiento al 



 

  
  

presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, agrega que, como el año pasado se emitió una convocatoria que fue publicada a partir del 

10 de febrero hasta el 9 de abril, donde se especifican las bases de la participación y la selección de 

los niños de quinto año de primaria, para efectos de llevar a cabo este evento y esta Sesión Solemne 

aquí en el Ayuntamiento de Tonalá, el día 29 de abril; la selección es el 19 y la Sesión Solemne el 29 
de abril.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si sería 

regresando de vacaciones.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, menciona que, sí, sería para celebrarse a las 10:00 horas del día 29 de abril, y son 18 

niños los que integrarían el Cabildo Infantil.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, manifiesta que, ¿ya es invariable ese día?, ¿ya es oficial o se puede cambiar un 

día después?.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, expresa 
que, pues está a consideración.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, señala que, déjeme decirle porqué señor Regidor, porque el día 29 de abril es el regreso de 

vacaciones, es el martes 29, entonces, tal vez sería un poquito comprometedor para la gente de 

Logística sobre todo, para las invitaciones y para todo ello; si pudiese ser un día después.  En uso 

de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, o unos días 
después.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, lo 

podemos poner a consideración para que se apruebe y ya las fechas las definen ustedes.  En uso de 

la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, correcto, tomando en 

consideración que es el regreso de vacaciones.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, menciona que, sí, tomando en cuenta ello, porque sí sería difícil, y hasta para 

correr las invitaciones sería un poquito comprometido.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo 
Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, expresa que, sí, inclusive vamos a hacerlo de la manera más 

práctica para que se hagan las cosas bien.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, manifiesta que, muy bien.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, expresa que, a mí me gustaría Presidente, si me permite el Regidor Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo, abonar, no sé como lo tenga planeado, pero me gustaría que en esta 
ocasión fuera mitad niños y mitad niñas, que fuera la misma cantidad en cuanto al género, por 

favor.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, lo 

tomaremos en cuenta, nada más que es a través de un concurso, y si ganan puras niñas, pues que 

bueno ¿no?.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, 

yo sugeriría que fuera a través del concurso, pero que de ese concurso saliera la mitad de niños y la 

mitad de niñas, yo pienso que no está peleado una cosa con la otra, 50% y 50%.  En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, yo quisiera que lo sometiéramos 

a consideración con el IFE o con el INE, ya dependiendo del Instituto Nacional Elector, ya el IFE ya 

no aplica, y ya los detalles en cuanto a la fecha y el porcentaje, pues ya lo verían, yo creo que sería 

muy saludable que fuera 50% y 50%, pero digo, ahorita nosotros aprobar el que se lleve a cabo esa 

Sesión Solemne aquí en el patio Miguel Hidalgo y Costilla, dándoles todo el apoyo y todas las 
garantías; quien estén por la afirmativa de que así sea, ya con fecha, nos darán a conocer el día y la 

hora y ya las comisiones internas, bueno, lo verán, pero es una buena propuesta de la señora 

Regidora.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, menciona que, 

para señor Presidente, si me lo permite, quiero aclararle a la señora Regidora que las participantes 

Presidenta, Secretaria y Síndico, han sido mujeres, en los eventos anteriores.  En uso de la voz la C. 

Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, señala que, estamos poniendo el ejemplo, porque 
para la que sigue esperamos que así suceda en la realidad.  En uso de la voz el C. Regidor 

Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala que, yo creo que la propuesta de la Regidora es viable, al 

final de cuentas cuando lanzan la convocatoria, quienes la operan o quienes la aplican son los 

maestros, entonces, ellos claro que pueden ir previendo que en la participación se pueda, pues es 

como va a ocurrir en el próximo ejercicio de gobierno, se tiene que prever que la participación vaya 



 

  
  

encaminada a cuidar esta situación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, menciona que, y si además es con convocatoria y con concurso, salimos perdiendo, 

mejor desde ahorita hay que negociar para que sea el 50%, así que no se vea el 60% mujeres y 40% 

hombres, de acuerdo al concurso, mejor desde ahorita negociamos el 50% y ya le vamos ganando, 

digo, vamos siendo realistas; entonces, se pone a consideración con los comentarios vertidos de que 
se lleve a cabo la Sesión Solemne para la integración el Cabildo Infantil en el patio Miguel Hidalgo y 

Costilla de esta Presidencia Municipal, operado por el INE, y de acuerdo a la convocatoria pues 

seguramente sería lo más justo; quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

ACUERDO NO. 790 

VIGÉSIMO TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, señala que, el que suscribe, Regidor de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra 

Constitución Federal; así como los artículos 2; 3; 37, fracción II; 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 9 y 13, fracción V, del Reglamento 

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

someto a su consideración el presente acuerdo que tiene por objeto realizar los festejos 

correspondientes a los maestros con motivo del día de su profesión, como muestra de apoyo y 
compromiso del Ayuntamiento con los docentes del municipio.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  Los 

maestros del municipio cumplen con una labor más que valiosa, son los encargados de transmitir 

los conocimientos a los niños y jóvenes tonaltecas para que en el futuro sean personas preparadas 

para los retos que se les presentarán.  Es la profesión que sin lugar a dudas funge como cimiento de 

nuestra sociedad, y quienes merecen todo el respeto y reconocimiento por tan loable función.  Es 
por eso que tradicionalmente el H. Ayuntamiento de Tonalá, a los maestros del municipio les rinde 

homenaje a través de una ceremonia con Honores a la Bandera el día 15 de mayo de cada año en la 

Plaza del Maestro que se ubica en Avenida Río Nilo y un evento de entrega de reconocimientos a los 

maestros que cumplen 30 y 40 años de servicio a la educación en el municipio.  En base de que es 

un festejo más que merecido para nuestros maestros y nuestras educadoras quienes trabajan en 

beneficio de nuestra niñez y en virtud de lo anteriormente mencionado es que expongo a la altísima 
consideración de este H. Ayuntamiento el siguiente punto de ACUERDO.  PRIMERO.-  Realizar el 

homenaje a los docentes del municipio con motivo del Día del Maestro el próximo 15 de mayo del 

2014 llevando a cabo Honores a la Bandera en la Plaza del Maestro que se ubica frente al número 

7975 de la Avenida Río Nilo.  SEGUNDO.-  Realizar el evento conmemorativo de reconocimiento por 

su labor a 106 maestros que tienen entre 30 y 40 años de servicio en la docencia dentro del 
municipio de Tonalá, Jalisco en las instalaciones del Patio Miguel Hidalgo y Costilla del Palacio 

Municipal de este H. Ayuntamiento el día miércoles 21 de mayo del presente año a las 9:00 horas 

del día.  TERCERO.-  Instrúyase a Tesorería Municipal para la obtención del dinero necesario para 

solventar el pago de los reconocimiento mencionados en este punto de acuerdo y a la Dirección de 

Educación Pública para que se coordine y convoque a los maestros para la realización de ambos 

festejos.  De igual forma, a la Dirección de Logística y a la Dirección de Relaciones Públicas, para 
que ayuden en el montaje y preparación de ambos eventos.  Continuando con el uso de la voz, el C. 

Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, menciona que, son dos eventos, Honores a la 

Bandera el día 15 de mayo, y la entrega de reconocimientos el día 21 de mayo.  En uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, claro que sí, de acuerdo a las 

posibilidades económicas.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 
manifiesta que, sí claro.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, muy bien, y con todo el apoyo logístico y personal del Ayuntamiento; quienes estén por 



 

  
  

la afirmativa de que así sea, algo que se da año con año, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

presentes. 

 

ACUERDO NO. 791 

VIGÉSIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo, menciona que, el que suscribe, Regidor de este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de nuestra 

Constitución Federal; así como los artículos 2; 3; 37, fracción II; 41 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 9 y 13, Fracción V, Del 

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

Tonalá, Jalisco; someto a su consideración el presente acuerdo que tiene por objeto se autorice el 

pago necesario para transportar la colecta denominada “Medical Supply Drive”, de la ciudad de 

Waukesha, Wisconsin a esta municipalidad de Tonalá, Jalisco.  EXPOSICION DE MOTIVOS:  Como 
bien sabemos, en el mes de octubre del año pasado se realizó una visita a la ciudad de Waukesha, 

Wisconsin, conformada por el Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, el L.A.E. Jorge Arana Arana, 

y los regidores de este H. Ayuntamiento, la Abogada Marisol Casián Silva, el C. Mario Hernández 

Vargas, y su servidor, con la finalidad de lograr el inicio de un hermanamiento con este H. 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, convencidos de que es con su apoyo y colaboración como 

podremos avanzar aún más, y de este modo, contribuir en el fortalecimiento del desarrollo de ambas 
entidades logrando ser un modelo de integración e intercambio solidario.  En dicho viaje concebimos 

reuniones con el Ejecutivo del Condado de Waukesha, Wisconsin, Dan Vrakas, donde se entablaron 

pláticas para que en un futuro cercano se realizaran encuentros económicos, sociales y culturales 

entre ambas entidades, así como también, con el Alcalde de la Ciudad, Jeff Scrima, donde se firmó 

la Carta Intención de Hermanamiento entre las ciudades.  De igual manera se habló de los posibles 
proyectos por venir, así como del que se había estado llevando a cabo, en donde “La Casa de 

Esperanza”, así como la Universidad “Milwaukee Area Technical College”, en colaboración con el 

“Centro Hispano de Milwaukee”, habían iniciado la colecta denominada “Medical Supply Drive” para 

beneficio del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tonalá, Jalisco, México,  en donde se 

solicitaba, entre otros: 

 
 Camas Medicas 

 Muletas  

 Sillas de ruedas 

 Andadoras 

 Equipo de hidroterapia 

 Lámparas 

 Equipo de gimnasio 

 Simuladores digitales 

 Y todo tipo de equipamiento médico 

 
Dicha colecta inició el año pasado, recabando un contenedor, el cual nos traerá gigantescos 

beneficios a los habitantes tonaltecas.  Es por esto, que ahora solicitamos se realice el pago 

necesario para transportar dicho equipamiento, de la ciudad de Waukesha, Wisconsin, a esta 

municipalidad de Tonalá, Jalisco.  Por lo anteriormente mencionado, es que expongo a la altísima 

consideración de este H. Ayuntamiento, el siguiente punto de acuerdo:  PRIMERO.-  Se autorice el 
pago necesario para transportar la colecta denominada “Medical Supply Drive”, de la ciudad de 

Waukesha, Wisconsin, a esta municipalidad de Tonalá, Jalisco, con el fin de beneficiar a los 



 

  
  

habitantes tonaltecas.  SEGUNDO.-  Se instruya a la Dirección del Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) de Tonalá, Jalisco, para que se coordine con la parte correspondiente del municipio de 

Waukesha, Wisconsin.  De igual forma se le instruya a Tesorería Municipal para que libere los 

recursos monetarios necesarios para solventar este punto de acuerdo.  Continuando con el uso de la 

voz, el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, agrega que, como ustedes saben, en el 
mes de octubre del año pasado, asistimos a una comisión, a la ciudad de Waukesha, Wisconsin, y 

se inició una recolección de instrumentos médicos para beneficio de aquí del Sistema DIF Tonalá, y 

se requiere transportar de aquella ciudad a esta ciudad, los instrumentos.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, nada más quiero hacer una 

mención, cuando yo tuve la oportunidad de ser Presidente la primera ocasión nos dieron un 

contenedor de apoyo a servicios médicos lo que esta mencionando el Regidor Gabriel Antonio Trujillo 
Ocampo, un contenedor que en aquel tiempo en valor promedio eran 500 mil dólares hoy ya se 

tienen mínimo dos contenedores y me hablan el  día de ayer que seguramente serán tres si nosotros 

conservamos el mismo valor que en aquel tiempo va hacer millón y medio de dólares completamente 

gratis en donde nosotros pagaríamos solamente la transportación y los que tuvimos la oportunidad 

de estar en octubre del año pasado en la Ciudad de Waukesha en el Estado de Wisconsin, nos 
habremos de dar cuenta de que gran parte de ese equipo que se está recolectando es nuevo y el que 

no es nuevo, es seminuevo, y está en excelentes condiciones y yo les puedo asegurar que lo que 

nosotros vayamos a traer va a durar años para que lo podamos distribuir dándole a la gente que 

verdaderamente lo requiere, es una acción extraordinaria yo quiero pedirles a los Regidores que 

cuando venga la gente de Waukesha que van a venir el siguiente fin de semana de este domingo en 

ocho podamos recibirlos es con el único interés de apoyar a Tonalá, es algo que la verdad yo quiero 
hacerlo público, lo haremos en su momento debido pero los que estuvimos allá cuando nos 

recibieron los Alcaldes de Milwaukee y de Waukesha nos dimos cuenta del gran interés que tienen 

con Tonalá, y que bueno, ya estamos dándole inicio de hermanamiento por la ciudad de Waukesha 

en donde ellos nos piden muy poco a cambio de mucho, entonces, es ganar, ganar y el domingo 13 

dice el Regidor Mario Hernández le vamos a dar todo el apoyo para movilizarlos darles todo el apoyo 
como ellos nos los dieron a nosotros, en donde la verdad es que recibimos una atención en lo 

personal extraordinaria y bueno de octubre a la fecha ya tenemos cuando menos y yo se los puedo 

asegurar cuando menos  un millón de dólares en el equipo que nos harán llegar, yo quiero que 

pongamos a consideración el que se autorice los gastos de traslado de la Ciudad de Waukesha, 

hasta Tonalá porque existiera la oportunidad de que se quedara en la frontera y de ahí contratar 

otro tractor y otro contenedor y creo que nos sale más caro y perdemos más tiempo, es preferible 
pagar los gastos directos desde Milwaukee, desde el Estado de Wisconsin hasta Tonalá y bueno 

darle la confianza tanto a Gabriel y a Mario y los que se quieran sumar, para que hagan las 

gestiones correspondientes, ya un servidor hará las gestiones ante el Gobierno Federal por conducto 

de la Secretaría de Hacienda en lo que se refiere a la aduana fronteriza en Laredo o en Colombia, en 

Nuevo León, por una de las dos va a pasar, no sé por cuál de las dos, Laredo es la que tiene mayor 
movimiento por la zona, pero la de Colombia una frontera pequeña que esta por el Estado de Nuevo 

León es la tiene mayor flujo de tráfico pesado como es el caso, ya  ellos nos dirán por cual, es más 

rápido para hacer las gestiones correspondientes no sé si hay algún comentario al respecto.  En uso 

de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, para abundar un 

poco señor Presidente quiero mencionar que creo que es importante resaltar que la colecta la 

emprendieron la casa de la esperanza, así como la Universidad Milwaukee área técnica y el Centro 
Hispano de Milwaukee, son las instituciones que participaron en la colecta y la sociedad en su 

conjunto por todo el municipio.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, manifiesta que, así es, fue contagiosa la motivación que se dio en esos días.  En uso de la voz 

la C. Regidora Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, Presidente, yo solamente quiero 

aprovechar el momento para felicitar al Regidor y quienes están gestionando esta labor y sobre todo, 



 

  
  

porque va hacer beneficioso para muchas familias en Tonalá, con este equipo y con este material, a 

mi me gustaría que les hiciera saber a estas personas en aquel Estado en Wisconsin mi 

agradecimiento al menos en lo personal siento porque al fin y al cabo va a hacer de beneficio, para 

las familias Tonaltecas, por favor.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, manifiesta que, va hacer para todos.  En uso de la voz el C. Regidor L.A.E. Fernando Núñez 
Bautista, manifiesta que, me adhiero a la felicitación de la Regidora Diana Marisol Luévano Romero, 

a usted Presidente, a Mario Javier Hernández Vargas y al Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 

quienes formaron la comisión que fueron en días anteriores para esa Ciudad de Estados Unidos de 

Waukesha,  gracias Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, 

manifiesta que, gracias Alcalde, yo también quiero felicitarlos a los Regidores por su trabajo a mi 

nada más me gustaría saber, para apoyar esto, ¿cuánto sería el presupuesto?.  En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, no lo tenemos todavía, lo que 

sea va hacer es documentarlo solamente queríamos llevarlo al seno del Ayuntamiento, primero para 

hacer un reconocimiento público a ellos, no tenemos esa información porque inclusive va a 

depender, porque los tráiler, los traslados, el transporte cobra por tiempo y depende de lo que vaya 

a durar en la frontera, entonces, ahí es donde vamos a entrar de que nos ayude la aduana, 
cualquiera de las dos de; Tamaulipas o de Nuevo León, para que sea lo más rápido posible pero no 

tenemos la información y ayer me hablaban de que ya estaban asegurados dos contenedores y que 

lo más probable es que fuera uno más, insisto si era medio millón de dólares en aquel tiempo 

seguramente ahora será más por cada contenedor, inclusive tomando ese parámetro estaríamos 

hablando de millón y medio de dólares, completamente gratis para Tonalá, salvo el transporte.  En 

uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, y de ¿qué partida 
sería Presidente?.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta 

que, lógicamente estamos hablando de alguna partida que tengamos de imprevistos o de alguna de 

lo que es de alguna obra social que tengamos que reducirla para ello, no es mucho lo que vamos a 

gastar seguramente, no rebasara más allá de 200 mil pesos, tenemos partidas de las cuales tenemos 

que considerar.  En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, expresa que, nada 
más comentarles que vienen el día 13, el domingo 13 y ahí aprovecharemos para hacer la 

felicitación, el agradecimiento a las personas que vienen de allá y que fueron el enlace con nosotros 

para recolectar todo esto y que acudamos a la invitación el día 13, que él va andar aquí todo el 

domingo, el lunes se regresa aprovechar y que los Regidores lo conozcan y que sepan la voluntad 

que tienen ellos, para seguir aportando para Tonalá.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, para darles algún reconocimiento, para que lo hagamos 
por medio de relaciones públicas y comunicación social para ver ese asunto.  En uso de la voz el C. 

Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, manifiesta que, si gracias señor Presidente, 

solamente hacer una propuesta estoy seguro que una vez que contengamos esos contenedores con 

ese material, quizá proponer a través del DIF como se que se viene realizando el apoyo del PAIPI de 

Santa Cruz de las Huertas, pudiera tomar en cuenta y destinar una parte, es una dependencia que 
requiere de mucho apoyo y estaría muy bien que nosotros también aprobáramos que parte de ese 

contenedor se destinara una parte al PAIPI de Santa Cruz de las Huertas.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, va a ser de beneficencia como lo 

dice Diana Marisol Luévano Romero y como lo hemos expresado aquí para la gente de Tonalá, hay 

dependencias como el PAIPI, del Asilo de Ancianos, grupos de gente de la tercera edad que están 

requiriendo y seguramente habrá lo suficiente para apoyar a todas estas instituciones que tanto lo 
requieren, a consideración de las y los Regidores el que se apruebe que haya una erogación en lo 

que se refiere al transporte y que los Regidores que han estado al frente pudieran coordinar este 

trabajo, quien este por la afirmativa de que así sea manifiéstenlo por favor levantando su mano; 

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



 

  
  

presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Joel Esaú Arana 

Dávalos. 

 

ACUERDO NO. 792 

VIGÉSIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado 

Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, en mi calidad de Secretario General, en uso de la 

voz informativa, de conformidad con la fracción VI del artículo 101 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que establece la 

obligación de informar trimestralmente los asuntos que fueron turnados a las comisiones 
respectivas, los despachados en el trimestre inmediato anterior y el total de los pendientes; doy 

cuenta al Pleno de este Ayuntamiento de las diversas actividades que se han generado con motivo de 

las Sesiones de Ayuntamiento y para tal efecto lo señalo como sigue:  En el sexto trimestre de esta 

Administración, que comprende de los meses de enero a marzo del año 2014, se realizaron 06 

Sesiones de Ayuntamiento, las cuales 03 fueron Ordinarias, 01 Extraordinaria y 02 Solemnes; ahora 
bien, producto de tales sesiones, este Ayuntamiento ha generado un total de 127 acuerdos, de los 

que 49 son Turnos a Comisión, 26 Informes de Comisión y 52 Asuntos Varios, información que se 

adjunta impresa en las carpetas de trabajo de los integrantes del Pleno.  Una de las principales 

funciones de esta Secretaría General a mi cargo, consiste en girar las comunicaciones necesarias 

tanto a las dependencias internas del Ayuntamiento, como aquellas de carácter externo y que hayan 

sido objeto de concurrencia para la debida ejecución de los acuerdos emanados por este Pleno, así 
como el vigilar su seguimiento y cabal cumplimiento; por lo que al respecto, tengo a bien informar 

que a la fecha se han realizado 412 oficios relativos a los asuntos y acuerdos tomados en las 

Sesiones de Ayuntamiento, en consecuencia la Secretaría General ha cubierto el 80% de las 

comunicaciones y oficios a que se contraen los acuerdos referidos.  Asimismo, se ha dado respuesta 

en tiempo y forma a las diferentes peticiones de información sobre acuerdos del Ayuntamiento a la 
ciudadanía en general, a las autoridades internas, externas y a los Regidores.  Por lo que a mitad de 

la Administración se han realizado un total de 40 Sesiones de Ayuntamiento, de las cuales 22 son 

Ordinarias, 09 Extraordinarias y 09 Solemnes, y se han generado un total de 773 acuerdos; por 

parte de esta Secretaría General se han girado los oficios a las autoridades internas y externas 

correspondientes para la ejecución de los acuerdos tomados en Sesión de Ayuntamiento, por lo que 

en la actualidad estamos al 92% de dar cumplimiento a la ejecución de los acuerdos referidos.  De 
igual manera en el transcurso de esta Administración, se ha prestado un apoyo continuo en la 

organización y realización de las sesiones de trabajo de los diversos comités municipales, como lo 

son el Consejo Municipal de Giros Restringidos para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, la 

Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud y la Junta de Gobierno del Consejo Municipal del 

Deporte, entre otros.  Con lo anterior, esta Secretaría General cumple con lo establecido en el 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy 

bien, le agradezco mucho y lo felicito por este informe trimestral señor Secretario General, un 

trabajo extraordinario con un equipo, que igual quiero que lo felicite de mi parte y seguramente los 

demás Regidores.  En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, señala que, 

si me permite señor Presidente, felicitar al Secretario General por su trabajo y nada más una duda, 
para verificar a qué dependencia o a qué área del Ayuntamiento compete la publicación de los 

reglamentos que están ya aprobados por este Pleno, ya que en lo particular tengo inquietud por dos 

que están pendientes en la publicación en la Gaceta Tonallan, que es el Reglamento del Consejo de 

Fomento a la Cultura y el Reglamento Interno de la Unidad de Protección Civil, que inclusive son 

para dirimir situaciones, controversias o problemas que se están suscitando, bueno, concretamente 
en esta ultima dependencia y ya seguir avanzando.  En uso de la voz informativa el C. Secretario 

General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, si me permite señor Presidente, 



 

  
  

comentar que por parte de la Secretaría General y como marca los propios reglamentos respectivos, 

corresponde a la dependencia de Relaciones Públicas principalmente, es la encargada el órgano de 

gobierno de poder mandar a hacer las impresiones, tuvimos por desgracia y es un problema ajeno 

por la circunstancia de un problema tecnológico que hubo asociado a la tecnología, que hubo 

algunas gacetas que el impresor a donde se mandaron se imprimieron de manera incorrecta y por lo 
cual tenemos ese problema, que es un problema externo al municipio, que ya se corrigió, y que en 

este momento está nuevamente la reimpresión de esas gacetas, nosotros esperamos que en las 

próximas semanas podamos ya estar al corriente en la impresión total y definitiva de dicho 

instrumento legal de publicación y que, insisto, fue un problema ajeno tanto al Ayuntamiento como 

a la dependencia de Relaciones Públicas, y yo, a manera general, les expreso una disculpa por ese 

retraso que no obedece a ninguna circunstancia del municipio, sino a un problema del proveedor 
del servicio; es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar 

Alatorre Rodríguez, manifiesta que, en ese mismo sentido Presidente, no solamente están pendientes 

esos dos documentos, sino que hay otros reglamentos más que hemos estado trabajando y, bueno, 

se decía que era Comunicación Social, Secretaría General, y ahora se menciona a Relaciones 

Públicas, entonces, nada más si pudiera haber precisión de quien es el encargado de la publicación 
de los reglamentos o reformas que se aprueban por parte del Pleno; y por otra, no se nos han hecho 

llegar algunas Actas de Sesión de este Ayuntamiento para efecto de firma que han estado pendientes 

y son bastantes.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 

que, la respuesta es la misma en relación a la publicación y en cuanto a las Actas, le estoy pidiendo 

al Secretario General que a la mayor brevedad, con los comentarios vertidos, a consideración de las 

y los Regidores para que se apruebe el informe que de manera trimestral ha presentado el señor 
Secretario General, quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por favor 

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

Ayuntamiento en Pleno presentes 

 

 
Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, en uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se cita para celebrar la siguiente 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para el jueves 22 de mayo, seguramente antes de esa fecha pues 

tendremos varias extraordinarias por los pendientes que hemos estado manejando, pero para 

oficializar fecha, el jueves 22 de mayo a las 8:00 de la mañana, aquí en esta misma Sala de 

Sesiones, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

 

Siendo las once horas con cincuenta y seis minutos del día y  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---------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
SIENDO LAS NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA ONCE DE ABRIL DEL 

AÑO DOS MIL CATORCE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, 

JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE SESIONES, SE REUNIERON 

LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.E. JORGE ARANA ARANA, Y EL SECRETARIO GENERAL, 

ABOGADO EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 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. Acuerdo que autoriza aprobar saneamiento financiero para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

4. Aprobar el Reglamento de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

5. Acuerdo que aprueba, que el Municipio de Tonalá, Jalisco, se acoja y adhiera a los beneficios del Decreto No. 
24,836/LX/14, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco; y puedan los habitantes del municipio ser sujetos 
de un descuento de hasta un 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de 
de las contribuciones municipales. 

 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 

proemio inicial, el Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta; así como los C.C. Regidores Abogada 

Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga Claudia Gregoria 
Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Sociólogo 

Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario Javier Hernández Vargas, Politólogo Salvador Paredes 

Rodríguez, Ingeniero José Antonio Luis Rico, Licenciado José Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel 

Esaú Arana Dávalos, Abogada Diana Marisol Luévano Romero, C. Gonzalo Cruz Espinoza, 

Arquitecto Carlos Orozco Morales y Abogado Rafael Gerardo Rizo García; por lo que 

encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, declara la existencia de quórum y legalmente 

abierta la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento. 

 

 

Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 
integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la 

presente Sesión Extraordinaria, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento. 

 

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, con relación a la propuesta de acuerdo 

que autoriza aprobar saneamiento financiero para el Municipio de Tonalá, Jalisco, en uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, instruyo al Secretario 

General para que dé lectura a la siguiente propuesta que tengo para presentar en este punto.  En 



 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

uso de la voz el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, 

como usted lo indica señor Presidente, el documento a la letra dice: 

 

“El suscrito, Jorge Arana Arana, en mi carácter de Presidente Municipal, en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como los artículos 63 y 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco; 29, 82, 83 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para vigilar el funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá Jalisco; someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente 
Punto de Acuerdo, que tiene por objeto aprobar la obtención de un financiamiento hasta por la 
cantidad de $960’000,0000.00 (novecientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) a efecto de 
refinanciar o reestructurar el total de la deuda pública municipal, así como obtener recursos para el 
pago de compromisos derivados de proyectos de inversión pública productiva, mediante la obtención 
de uno o varios créditos de largo plazo con la o las instituciones financieras que otorguen las mejores 
condiciones de disponibilidad, jurídicas y financieras, lo anterior, con base en la siguiente  
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S .  
 

I.- Calidad Crediticia del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
En junio del 2008, el Municipio contaba con la mayor calificación que ha logrado, de BBB+. A raíz de un 
problema estructural en uno de sus créditos, que ocasionó la posible activación del vencimiento 
anticipado, la calificación cayó a CCC en julio del 2011.  De ahí, el municipio presentó un 
comportamiento errático en su calificación, hasta la implementación, por parte de la actual 
administración, del Plan de Ajuste Fiscal que permitió la mejoría estable de la calificación a niveles de 
BB

, 
con la expectativa que al reestructurar sus obligaciones se podrían restablecer los niveles BBB. 

 
La evolución de la calificación en el tiempo fue la siguiente: 

a)  Del 2008 al 2010 se presentó una tendencia a la baja dentro de los niveles de calificación BBB. 

b)  Del 2009 al 2010 el Municipio de Tonalá duplicó su endeudamiento, situación que aunada a la 
reducción de los ingresos propios y al incremento en su gasto corriente, ocasionó el grave deterioro 
de su situación financiera. 

c)  En julio del 2011 se activan Clausulas de Vencimiento Anticipado por un incumplimiento en las 
condiciones de un crédito y la calificación baja a CCC. 

d)  En ese momento, se negocian aumentos de garantías y la calificación se reubica en niveles de B. 

e)  En 2011 y 2012 Tonalá se clasifico entre los Municipios con menor Calificación de Calidad 
Crediticia. 

 
Opinión de las Calificadoras.  En el caso de la calificadora Fitch Ratings, en el ejercicio 2011 la 
calificación quirografaria del Municipio reflejó las limitaciones financieras que enfrentaba asignando 
“B+” , acción que se matizó recientemente al asignar el pasado 1 de agosto de 2013 una calificación de 
BB+ con perspectiva positiva, al reconocer el esfuerzo en materia de recaudación y correcta gestión 
financiera de la presente administración así como la favorable proyección de los efectos de un 
refinanciamiento o reestructura integral de la deuda pública vigente. 
 
La calificadora HR Ratings que había calificado al Municipio en nivel B en octubre de 2012 debido al 
riesgo latente de un evento de aceleración o vencimiento anticipado de un crédito, en agosto de 2013 
incremento la calificación a BB- y cambio la perspectiva de negativa a estable, por la presencia de 
superávit financiero de! 2% y la implementación del Plan de Ajuste Fiscal para fortalecer los ingresos 
propios, contener el gasto corriente, liquidar pasivos y el planteamiento de refinanciamiento de la 
deuda. La Administración actual del Municipio que precisamente inició en octubre de 2012, llevo al 
cabo el Plan de Ajuste Fiscal tomando una serie de medidas decisivas para corregir la situación 



 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

financiera del Municipio, a través de tres acciones básicas: i) política de Contención del Gasto; ii) 
aumento de ingresos por concepto de Impuestos y Derechos; y iii) revisión y amortización de ADEFAS y 
Proveedores. 
 
Con estas medidas se logró durante el 2013: i) controlar el Gasto Corriente para mantener un 
crecimiento de 3.8% ii) incrementar 12.6% los Ingresos Propios del Municipio, entre los que destacan 
Impuestos y Aprovechamientos, y iii) reducir el saldo de ADEFAS y Proveedores en 245.4 millones de 
pesos (mdp), lo que representa 37.4% de lo que recibió de la administración anterior y está por 
concretarse el pago por convenio al Sistema de Pensiones del Estado, con lo que el saldo se habrá de 
reducir en un 52.5% adicional. 
 
Es por esto que el pasado mes de agosto como resultado de las acciones realizadas por la actual 
administración, Fitch Ratings incrementó la calificación del Municipio a BB+ con perspectiva positiva y 
HR Ratings incrementó la calificación a BB- con perspectiva estable. 
 
En ambos casos las instituciones calificadoras de valores reconocieron el valor de la estrategia de 
obtener un refinanciamiento o reestructura de la deuda pública municipal vigente. 
 
II.-  Créditos vigentes y Afectación del total de Ingresos Propios al Servicio de Deuda. 
 
Actualmente la deuda pública del Municipio de Tonalá, inscrita y registrada ante el Gobierno del 
Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal se integra como sigue: 
 

ACREEDOR 
SALDO INSOLUTO 

MARZO DE 2014 
FUENTE DE PAGO PORCENTAJE AFECTO 

TASA DE 

INTERÉS 

Banco 
Interacciones S.A. 

$505,961,151.28 
Vencimiento: 24 de 

mayo de 2025 

Fideicomiso Irrevocable 
de administración y 
pago No. F/10145 en 

BANSEFI 

85% del Ramo 28 TIIE+3.87% 

HSBC México, S.A. 
$222,200,000.00 

Vencimiento: 28 de 
octubre de 2020 

Fideicomiso de 
Garantía, 

Administración y 
Fuente de Pago No. 
F/302309 en HSBC 

15% del Ramo 28 

 
Fideicomiso de 

Garantía, 
Administración y 

Fuente de Pago Alterna 
No. F/302180 en HSBC 

100% Ingresos 
propios 

TOTAL 728,161,151.28 --------------------- 
100% Ramo 28 e 
Ingresos Propios. 

 

 
Al servicio de ambas obligaciones el Municipio de Tonalá tiene afectado el 100% (cien por ciento) de 
sus Ingresos en Participaciones Federales del Ramo 28 y el 100% (cien por ciento) de sus Ingresos 
Propios, lo cual además de limitar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento, implica una situación 
de limitada flexibilidad financiera. 
 
III.-  El servicio de la deuda pactado en las condiciones vigentes no es sustentable en el largo plazo. 
 
El servicio mensual de la deuda pública anterior, así como las tasas de interés entonces obtenidas y el 
nivel actual de calificación, aunado a la presión financiera por obras e inversiones ya ejecutadas pero 
pendientes de pago, implican que el Municipio haya destinado en el ejercicio fiscal 2013 y anteriores 
una cantidad considerable de su presupuesto autorizado al pago del servicio de esa deuda bancaria, 
sin margen para la ejecución de obra pública con recursos propios y, lo más grave, sin posibilidad de 
acceder a programas de coinversión con la federación y el estado al carecer de recursos y posibilidad 



 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

de financiamiento para aportar la contraparte que es requerida en los proyectos o programas 
correspondiente. 
 
IV.- Pasivos a cargo del Municipio ya vencidos o de vencimiento inmediato. 
 
Así mismo, como se ha informado con anterioridad esta administración debe afrontar adeudos tanto 
con proveedores como con instituciones públicas por un monto de $234,497,735 (Doscientos treinta y 
cuatro millones cuatrocientos noventa y siete mil setecientos treinta y cinco 00/100 M.N), pasivos que 
son de exigibilidad inmediata y que de no resolverse podrán obstaculizar la normal operación del 
Municipio. 
 
V.- Programa de Saneamiento Financiero y consolidación de deuda pública. 
 
A fin de continuar con el proceso de mejora de la calidad crediticia del Municipio y dotarlo de 
flexibilidad financiera mediante la liberación de la garantía de los ingresos propios y parcialmente las 
participaciones en ingresos federales actualmente comprometidos al 100% (cíen por ciento), se realizó 
un Programa de Saneamiento Financiero que prevé por una parte el refinanciamiento o reestructura del 
total de la deuda pública y de los pasivos de exigibilidad inmediata, ambas acciones mediante una 
estructura jurídico-financiera en que se contemple la consolidación de la deuda pública en un crédito 
por un término de hasta 20 (veinte) años, acción acompañada de la instauración como política pública 
de un Plan de Ajuste para el Saneamiento Financiero del Municipio de Tonalá, que inclusive estableció 
con claridad las razones financieras a las que deberán ceñirse las administraciones municipales 
futuras para evitar un nuevo deterioro de las finanzas públicas y con ello dotar de sustentabilidad a 
largo plazo a las finanzas públicas municipales, acción que se acompañó de un notable incremento en 
las acciones de fiscalización para reactivar la recaudación de ingresos propios y la contracción del 
gasto corriente. 
 
Este programa tuvo como beneficios, la obtención de una mejora, en el tiempo, en la calificación de 
calidad crediticia y por consiguiente una reducción en las tasas de interés actualmente a cargo del 
Municipio y en consecuencia la liberación de los recursos presupuestados que se han destinado al pago 
de los Adeudos de exigibilidad Inmediata. 
 
Las acciones realizadas más importantes y cuya aprobación se propone a este Ayuntamiento para que 
su implementación sea obligatoria en el tiempo, se presentan en el documento titulado Plan de Ajuste 
para el Saneamiento Financiero del Municipio de Tonalá Jalisco, que fue diseñado a partir de 
diagnóstico financiero integral e incorpora las acciones exitosas realizadas por la actual administración 
del Municipio, para llevar a cabo acciones y proyectos que generen Ingresos y contengan los Egresos. 
 
VI.- Beneficios. 
 
Mediante la operación propuesta, los recursos de los nuevos créditos que obtenga el Municipio de 
Tonalá se destinarán al pago de las siguientes inversiones públicas productivas: liquidar 
anticipadamente y con ello refinanciar el total de las operaciones de deuda pública del Municipio de 
Tonalá, así como solventar inversiones derivadas de la ejecución o financiamiento de obras públicas 
y/o acciones de inversión o equipamiento municipal pendientes de pago; los accesorios financieros del 
nuevo crédito o créditos y hasta donde alcance, el financiamiento del programa de inversión y obra 
pública del Municipio de Tonalá en la administración 2012-2015. 
 
Conforme a las ofertas preliminares de los bancos se aprecia el posible acceso a mejores condiciones 
financieras con las que además de economías en el servicio de la deuda por acceso a mejores tasas de 
interés, es posible la liberación parcial de las garantías, principalmente Ingresos por Participaciones 
Federales y que actualmente se encuentran al 100% conjuntamente con los ingresos propios del 
Municipio, gravadas al servicio de la deuda pública del Municipio; con la liberación de estos flujos 
(ingresos propios y parte de las participaciones en ingresos federales) el Municipio de Tonalá, 
recuperará su flexibilidad financiera. 



 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 
Lo anterior de conformidad con el siguiente: 
 
 

F U N D A M E N T O  J U R I D I C O  
 
I. En atención a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 

se desprende que el municipio es la base de la división territorial de los Estados y se establece al 
Ayuntamiento como el primer órgano de Gobierno. 

 
II. De acuerdo con lo señalado en el artículo 5, tercer párrafo, de la Ley de Deuda Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, que señala: “Los municipios podrán contratar deuda directa cuando así lo 
autorice el Ayuntamiento, por mayoría simple de sus miembros, o con el acuerdo de las dos 
terceras partes cuando el empréstito trascienda el período de la Administración Municipal”. 

 
III. De acuerdo con lo señalado en el artículo 10, fracción III, de la Ley de Deuda Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, que señala: “Son autoridades en materia de deuda pública dentro de sus 
respectivas competencias: III.- Los Ayuntamientos”. 

 
IV. En términos de lo previsto por la fracción I del artículo 36 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco “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 período del Ayuntamiento”, siempre que se 
justifiquen en la ejecución de un programa cuyo objetivo sea la satisfacción de un servicio público o 
el pago de deuda, como es el presente caso.  

 
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, someto a su consideración los siguientes puntos de: 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Tonalá Jalisco, la celebración de una o más operaciones de 
financiamiento por un monto de hasta $960’000,000.00 (novecientos sesenta millones de pesos 00/100 
M.N.), monto que incluye reservas, accesorios financieros, primas o costos de coberturas y/o 
productos, derivados, gastos, honorarios y comisiones que se generen con un término de pago de hasta 
20 años a partir de la suscripción de los instrumentos que se celebren en término de la presente 
autorización, financiamiento que podrá adquirir mediante la celebración de una o varias operaciones 
de crédito con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS, S.N.C.) y/o con la(s) 
institución(es) de banca múltiple que ofrezca las mejores condiciones de disponibilidad de recursos, 
con objeto de destinarlas a inversión pública productiva consistente en reestructurar y/o refinanciar el 
total de los pasivos constitutivos de deuda pública actualmente a cargo del Municipio, así como 
liquidar obras, acciones de inversión y/o equipamiento municipal pendientes de pago y/o financiar 
programas, de inversión y obra pública del Municipio de Tonalá en la Administración 2012-2015.  El 
financiamiento autorizado podrá obtenerse mediante la celebración de una o más operaciones de 
crédito y/o operaciones de reestructuración, refinanciamiento y/o mediante la adecuación jurídico 
financiera a los contratos de crédito vigentes. 
 
SEGUNDO.-  Los recursos extraordinarios que se obtengan en virtud del empréstito autorizado se 
destinarán al pago de las siguientes inversiones públicas productivas con sustento en lo previsto en el 
artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 4 
y 14 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios: (i) liquidar anticipadamente y 
con ello refinanciar o reestructurar el total del saldo insoluto de las operaciones de deuda pública del 
Municipio de Tonalá, actualmente vigentes hasta por un monto de $728’161,151.28 (setecientos 
veintiocho millones ciento sesenta y un mil ciento cincuenta y un pesos 28/100 M.N.) de acuerdo a lo 
previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 4, fracción X, y demás 
disposiciones aplicables; (ii) hasta donde alcance, realizar el pago de obras públicas y/o acciones de 



 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

inversión o equipamiento municipal; y/o a (iii) el financiamiento del programa de inversión y obra 
pública del Municipio de Tonalá en la Administración 2012-2015, y/o (iv) cubrir los gastos, comisiones 
de apertura, comisiones por disposición, por pago anticipado en los créditos objeto de 
refinanciamiento y/o reestructura, intereses en periodo de disposición y/o gracia, primas por 
cobertura de tasa, operaciones derivadas, fondos de reserva o de regulación bancaria, calificaciones 
crediticias, honorarios o comisiones por estructuración jurídico financiera, honorarios fiduciarios, 
notariales y demás conceptos y productos financieros o servicios relacionados directa o indirectamente 
con la contratación, en las mejores condiciones financieras y de disposición, de las operaciones de 
financiamiento autorizadas. 
 
TERCERO.-  Como fuente de pago y/o garantía de las operaciones de financiamiento» refinanciamiento, 
reestructura o adecuación jurídico financiera autorizadas (incluido el reconocimiento de adeudos y 
ampliación de crédito), el Municipio de Tonalá, Jalisco, afectará el porcentaje necesario y suficiente de 
los derechos e ingresos que por concepto de participaciones, presentes y futuras, en ingresos federales 
le corresponden al Municipio de Tonalá, Jalisco, conforme a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal; y/o cualesquier otro fondo, y/o derechos y/o ingreso provenientes de la 
Federación o del Estado que, en su caso, los sustituya y/o complementen.  En el caso de celebrar 
operaciones de reestructura o ampliación de créditos el Municipio podrá adecuar el porcentaje de 
afectación de participaciones en ingresos federales, presentes y futuras, previamente constituido. 
 
Lo anterior sin perjuicio de la obligación del Municipio a realizar el pago de dichas operaciones de 
deuda pública con los recursos previstos en las partidas destinadas al pago del servicio de la deuda del 
Municipio en sus respectivos presupuestos de egresos durante la vigencia de los financiamientos 
autorizados. 
 
CUARTO.-  Se autoriza al Municipio de Tonalá, Jalisco, a constituir uno o más fideicomisos de 
captación y/o de administración y/o fuente de pago y/o garantía o, en su caso, a registrar o inscribir el 
o las operaciones celebradas en ejercicio de la presente autorización en alguno de los fideicomisos de 
administración y fuente de pago y/o garantía previamente constituidos para tales fines así como a 
aportar al patrimonio de dicho(s) mecanismo(s) de fuente de pago o garantía así como los derechos e 
ingresos, según corresponda, cuya afectación se prevé en acuerdos anteriores; los efectos legales de los 
fideicomisos que celebre o mantenga y las aportaciones a sus patrimonio se autorizan a trascender el 
tiempo necesario para operar como fuente de pago y/o garantía. 
 
La autorización anterior comprende la realización de los actos jurídicos necesarios para adecuar, 
modificar, sustituir, ratificar y/o extinguir, conforme resulte necesario, cualquiera de los mecanismos 
de fuente de pago o garantía previamente celebrados por el Municipio, incluyendo la sustitución 
fiduciaria en los mismos, con consentimiento de sus acreedores y realizar los actos de aportación o 
afectación de ingresos necesarios. 
 
Los mecanismos de garantía o fuente de pago anteriores no tendrán el carácter de fideicomisos 
públicos, por lo que no serán considerados como Entidades de la Administración Pública Municipal ni 
Paramunicipal, y deberá preverse en los instrumentos respectivos que para ejercer el derecho a dar por 
terminado de manera anticipada y/o revocar los mismos el Municipio de Tonalá Jalisco, requerirá de la 
previa aprobación de este Ayuntamiento y de los Fideicomisarios en primer lugar inscritos. 
 
Asimismo, se autoriza al Municipio de Tonalá, Jalisco, para que celebre u otorgue mandatos y/o 
instrucciones irrevocables que resulten necesarios, a entes de naturaleza pública o privada para que, 
hagan llegar los recursos derivados de los conceptos señalados en los acuerdos anteriores, a él (los) 
mecanismo(s) de pago o garantía previsto(s) en el presente Acuerdo, o en su defecto modifique los que 
hubiera otorgado con anterioridad, sin afectar derechos de terceros. 
 
QUINTO.-  Las operaciones que se celebren en términos de la presente autorización durante su 
vigencia, podrán ser objeto de reestructura, refinanciamiento o adecuación en sus términos, sin 



 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

exceder el monto y plazo máximo autorizados, y siempre que se obtengan mejoras jurídicas y/o 
financieras respecto de las condiciones originales de contratación. 
 
SEXTO.-  Para la ejecución de los acuerdos anteriores se faculta al C. Presidente Municipal del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para que de manera conjunta con el Síndico, Secretario General y 
Tesorero Municipal, suscriban el o los contratos de apertura de crédito, fideicomisos, convenios, 
instrucciones» mandatos y todos aquellos actos jurídicos preparatorios, preliminares y definitivos que 
se requieran para obtener, en una o varias disposiciones, los créditos y financiamientos autorizados, 
así como los actos accesorios a los mismos, incluyendo la afectación o direccionamiento de ingresos, la 
celebración de uno o más contratos de crédito, convenios de reestructura, modificatorios y/o de 
ampliación de financiamiento, así como la contratación de coberturas de tasa u operaciones financieras 
similares, otorgándoles para tal efecto a los servidores públicos señalados facultades generales para 
negociar y celebrar conjuntamente actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas y 
cualquier facultad especial que se requiera, incluyendo la de suscripción de títulos y operaciones de 
crédito; así mismo se autoriza a que se realice directamente la contratación de las instituciones 
calificadoras de valores y/o de asesores jurídicos y/o financieros, así como las instituciones fiduciarias 
y de más que sean necesarias. 
 
La contratación y/o pago de los accesorios, productos y servicios financieros necesarios en términos de 
los contratos de crédito celebrados, podrá realizarlos directamente el Municipio de Tonalá Jalisco, o 
por conducto del Fiduciario del Fideicomiso que funja como mecanismo de pago o garantía de los 
financiamientos contratados. 
 
SÉPTIMO.-  Una vez formalizadas las operaciones de crédito, refinanciamiento, reestructura y/o 
adecuación jurídico financiara que documenten la obtención del monto de financiamiento autorizado, 
se deberá realizar el trámite correspondiente a la inscripción de los contratos de crédito y/o sus 
modificaciones en el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de Jalisco y ante el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que tiene a su cargo la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
OCTAVO.-  A efecto de reflejar la obtención de los recursos extraordinarios aprobados en los acuerdos 
anteriores se autoriza al Tesorero Municipal para que realice los ajustes correspondientes a la 
proyección de Ingresos contemplada en la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio 2014 y notifique tales ajustes a este Ayuntamiento y al H. Congreso 
del Estado al rendir la Cuenta Pública. 
 
NOVENO.-  La Tesorería del Municipio de Tonalá, Jalisco, deberá publicar en la página electrónica 
oficial del Municipio el PLAN DE AJUSTE PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE 
TONALÁ (cuyo ejemplar se adjunta a la presente acta), como instrumento de política pública en la 
gestión de la hacienda municipal, facultándose al C. Presidente Municipal del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para que de manera conjunta con el Síndico, Secretario General y Tesorero Municipales, 
instrumenten el mismo y fijen los términos concretos de su ejecución.  Instrumento cuyos efectos se 
autoriza a trascender del periodo de la actual Administración Municipal y que sólo podrá adecuarse 
por acuerdo de Ayuntamiento. 
 
DÉCIMO.-  Las operaciones de crédito, refinanciamiento, reestructura, reconocimiento de adeudo y 
ampliación de crédito y/o adecuación jurídico financiera así como la afectación de ingresos 
autorizadas, se considerarán previstas en el Programa Financiero Anual, por lo que podrán ser 
formalizadas durante el presente ejercicio fiscal de 2014.” 

 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, menciona que, es cuánto y firma el señor Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 

que, le agradezco mucho señor Secretario General, solamente de mi parte unos comentarios muy 



 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

breves, decirles que este paso que estamos a punto de dar, si es aprobado, va a ser uno de los 

pasos más importantes que va a tener el Gobierno Municipal de Tonalá, no solamente de esta 

Administración, sino en el futuro; esta propuesta que estamos haciendo de saneamiento de las 

finanzas públicas, va a venir a aliviar en mucho la situación tan grave por la cual en la primer 

etapa, en los primeros 18 meses ha enfrentado el Municipio de Tonalá; no quiero abundar mucho 
porque debo decir claramente que dependemos de la aprobación del mismo documento para que 

se haga ante las instancias correspondientes, ante, en este caso la institución que se ha 

considerado como la mejor propuesta para que hoy mismo se comiencen a hacer los trámites y a 

la mayor brevedad podamos tener respuesta al respecto; otra de las propuestas es que yo quiero 

informar a ustedes que la votación puede ser levantando la mano, voto personal directo, pero yo 

quiero hacer la propuesta de que en este caso sea por cédula, que el voto lo hagan de manera 
personal y pedirle al señor Secretario General, que nos haga el favor de entregar a cada uno de las 

y los Regidores, el papel donde vienen tres opciones, a favor, en contra y abstención; y la 

propuesta es en ese sentido en que lo estamos manejando; yo les pregunto a las y los Regidores si 

tienen algún comentario antes de que podamos emitir nuestro voto, si no es así, yo espero que 

ustedes den el sentido de su voto, y decirles pues que la situación en relación a lo que estamos 
proponiendo, es algo que para Tonalá sería extraordinario, entonces, el señor Secretario General 

ya nos hizo el favor de hacer llegar la célula, para emitir el voto y él mismo le solicito que nos haga 

el favor de recogerlos para ver el resultado final.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario 

General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, señor Presidente, le informo a 

usted y a los integrantes de esta soberanía, que la iniciativa ha sido aprobada por la mayoría de 

los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, registrándose 14 votos a favor y 3 votos en contra.  En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, le agradezco 

mucho señor Secretario General; por lo tanto el punto ha sido aprobado por mayoría y yo les 

agradezco mucho a las y los Regidores, para informarle al señor Tesorero y felicitarlo por su 

trabajo, que si lo nombraron como el “Mejor Tesorero” en el 2013, pues hoy le pedimos que siga 

por el mismo camino y que sea el mejor en el 2014; para que informen al respecto y les agradezco 
mucho a las y los Regidores. 

 

 

Pasando al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, expresa que, los que suscribimos, con las facultades que nos 

confieren: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo señalado en el 
numeral 115; la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los artículos 73 y 77, la Ley de 

Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en lo establecido en los 

arábigos 2, 3, 10, 27, 41, 49 y 50, en relación con el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; en lo dispuesto por los artículos 

6,9,10,13 y 66, con el debido respeto comparecemos ante este órgano colegiado, como integrantes 
de las Comisiones Edilicias de Reglamentos como coordinadora, Desarrollo Social y Puntos 

Constitucionales, Redacción y Estilo, para presentar el siguiente acuerdo con carácter de 

dictamen final, que tiene como objeto aprobar el: “REGLAMENTO DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO”, por lo 

cual nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  En 

Sesión Ordinaria de fecha 27 de febrero de 2014, mediante Acuerdo No. 654, el Ayuntamiento en 
Pleno aprobó turnar a las comisiones edilicias de la competencia, el REGLAMENTO DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ 

JALISCO, para su análisis y dictaminación final.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  1.-  Defínase como 

Proyecto de Inversión y de Prestación de Servicios, a toda intervención limitada en el tiempo que 

utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la 



 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

capacidad productora o de provisión de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la 

vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.  2.-  Así mismo los 

proyectos de prestación de servicios públicos: son el conjunto de acciones técnico-económicas, 

que son desarrolladas por un particular para resolver necesidades básicas y proporcionar a la 

comunidad los servicios o funciones que originalmente son deber del municipio proporcionarlos, 
indispensables para garantizar la efectividad de los derechos individuales y colectivos.  3.-  La 

Evaluación Socioeconómica de Proyectos consiste en identificar, cuantificar y valorar los costos y 

beneficios sociales que tiene un Proyecto para el Municipio en un horizonte de tiempo que permita 

conocer objetivamente la conveniencia de ejecutar ese Proyecto al conocer cuantitativamente el 

impacto en bienestar social que produciría la ejecución del mismo.  4.-  Las Entidades o 

Empresas pertenecientes o adscritas al nivel de Gobierno Local incluye a otras Unidades 
Ejecutoras, pliegos, proyectos, Entidades de tratamiento empresarial y Empresas municipales, 

cualquiera que sea su modalidad empresarial, denominación u oportunidad de creación, que 

pertenezcan o estén adscritas a dicho nivel de gobierno.  CONSIDERANDOS:  I.-  La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, señala que los estados tienen como 

base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, a 
quien se dota de personalidad jurídica y de la facultad de manera su patrimonio conforme a la ley, 

disponiéndose que éstos son gobernados por los Ayuntamientos.  II.-  La Constitución Política del 

Estado de Jalisco, en el artículo 86 establece, en su párrafo segundo, que corresponde al 

Ayuntamiento, como órgano de gobierno municipal, elaborar y aprobar los reglamentos y demás 

disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del municipio, así como, en 

los casos, formas y términos que determinen las leyes el establecer las directrices de la política 
municipal.  III.-  En relación con los ordenamientos antes citados, la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal, en su artículo 37 dispone que los Ayuntamiento tendrán, entre 

otras facultades, la de aprobar, de conformidad con las leyes que en materia municipal expida el 

Congreso del Estado, los bandos de policía y buen gobierno y los ordenamientos y disposiciones 

que tiendan a regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia.  IV.-  Que la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal en su artículo 

37, establece lo siguiente: 

 
“Son obligaciones de los Ayuntamientos: Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía 
y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.” 

 

V.-  Que de igual forma el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el artículo 82, establece lo siguiente: 

 
“En los términos de los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley, es competencia del Ayuntamiento 
expedir de acuerdo con las leyes Federales, Estatales y Municipales; los bandos de policía y buen gobierno 
y los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que regulen los asuntos de su competencia.” 

 

VI.-  De esta manera y bajo el compromiso que tiene este Gobierno Municipal con la ciudadanía, 
es como las Comisiones Permanentes de Reglamentos como coordinadora, Desarrollo Social y 

Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, se abocaron al estudio del presente asunto, 

deliberándolo y dictaminando en la reunión de trabajo celebrada el día 9 de abril de 2014.  VII.- 

Que la Ley de Proyectos de Inversión y Prestación y Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, fue aprobada por el Congreso del Estado de Jalisco bajo Decreto No. 

22213/LVIII/08, el 29 de marzo de 2008 y publicada el 10 de abril del 2008, y en su Transitorio 



 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

Tercero estableció que los municipios podrán expedir sus propios reglamentos, o en su defecto 

aplicaran el Reglamento estatal en lo que no se opongan los reglamentos legales que los regulan, 

sujetándose a sus propios ordenamientos jurídicos.  VIII.-  De esta manera y bajo el compromiso 

que tiene este Gobierno Municipal con la ciudadanía, es como las Comisiones Permanentes de 

Reglamentos como coordinadora, Desarrollo Social y Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, 
se abocaron al estudio del presente asunto, deliberándolo y dictaminando en la reunión de trabajo 

celebrada el día 9 de abril de 2014.  IX.-  El pasado 9 de abril del presente año y estando 

presentes la mayoría de los integrantes de las comisiones involucradas se sometió a consideración 

el presente dictamen aprobándose para que se remitiera al Pleno de este Ayuntamiento en la 

sesión más próxima.  Por lo antes expuesto, se presenta a este Pleno del Ayuntamiento el 

siguiente informe de comisión con carácter de dictamen final bajo los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba en lo general y particular, artículo por artículo, el 

Reglamento de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Municipio de Tonalá 

Jalisco, el cual consta de 17 capítulos, 126 artículos y 9 transitorios.  SEGUNDO.-  Se derogan y 

en su caso se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.  

TERCERO.-  El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal Tonallan.  CUARTO.-  Se faculta a la Secretaría General para que, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remita al Honorable Congreso del Estado 

de Jalisco, para su compendio, un ejemplar del Reglamento Municipal.  QUINTO.-  Se instruye a 

las Direcciones de Comunicación Social e Informática de este Ayuntamiento, para que procedan a 

la impresión y tiraje de los ejemplares del Reglamento respectivo, así como a actualizar la página 
oficial del Ayuntamiento de Tonalá, en su capítulo de “Marco Jurídico”.  SEXTO.-  Se faculta al 

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

necesaria que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo.  Continuando con el uso de la voz, el C. 

Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega que, como parte del informe de las 

Comisiones Edilicias de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, y Desarrollo 
Social, hago llegar al Pleno de este Ayuntamiento el dictamen donde se crea el Reglamento de 

Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco; este proyecto 

fue presentado en la sesión del 27 de febrero de este año, por un servidor y se turnó a dichas 

comisiones; quiero comentar que es importante porque va a regular precisamente ya de manera 

municipal, pues todos aquellos proyectos donde vaya haber asociación público o privadas, es 

decir, donde haya servicios u obras públicas que se pretendan hacer con la participación de la 
iniciativa privada, de tal manera que quede muy claramente definido el esquema y los órganos 

que van a darle el seguimiento correspondiente a dichos proyectos; comentarle también que es 

acorde a la ley estatal; la ley estatal actualmente está vigente, hay un reglamento también a nivel 

estatal en esta materia, sin embargo, era necesario definir dentro de nuestra normativa, quienes 

integran el grupo administrador, que debe de haberlo en cada proyecto que se pretenda realizar y 
que le dé forma a los proyectos en esta materia; obviamente se refiere a temas de obras pública, 

se refiere a la prestación de servicios públicos, por lo cual, era importante que pudiera haber una 

normatividad municipal que le diera certeza y seguridad jurídica al respecto; es cuanto señor 

Presidente y solicito se someta a votación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, con todo gusto, les pregunto a las y los Regidores si hay algún 

comentario al respecto con relación al trabajo que realizó la Comisión de Reglamentos y que ha 
presentado el Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, que de antemano también los felicito por 

darle trámite y hacer unos trabajos en la Comisión muy intensos; si hay un comentario al 

respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores, que este documento que ha dado 

lectura y que ha dado a conocer en términos generales el Regidor José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, sea aprobado, quienes estén por la afirmativa de que así sea, manifiéstenlo por favor 



 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

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

Ayuntamiento en Pleno. 

 

 

Con relación al quinto punto del orden del día, referente a la propuesta de Acuerdo que 
aprueba, que el Municipio de Tonalá, Jalisco, se acoja y adhiera a los beneficios del Decreto No. 

24,836/LX/14, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco; y puedan los habitantes del 

municipio ser sujetos de un descuento de hasta un 75% sobre los recargos a los contribuyentes 

que hayan incurrido en mora en el pago de de las contribuciones municipales; en uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, instruyo al Secretario General 

para que dé lectura a la propuesta que presenta un servidor.  En uso de la voz el C. Secretario 
General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, como usted lo indica señor 

Presidente, el documento a la letra dice: 

 

“En mi carácter de Presidente Municipal, con fundamento en el artículo 115, fracciones I, II, III y IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 47, fracción II, y 49 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 9 y 10 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; presento a la consideración de esta elevada soberanía, el presente 
PUNTO DE ACUERDO que tiene por objeto aprobar que el Municipio de Tonalá, Jalisco, se acoja a los 
beneficios del Decreto No. 24,836/LX/14, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco, y puedan los 
habitantes del municipio ser sujetos de un descuento de hasta un 75% sobre los recargos a los 
contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las contribuciones municipales, que se 
hubiesen generado hasta la iniciación de la vigencia del decreto señalado; así mismo autorizar realizar 
el descuento a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o de ser el caso, a los que 
formalicen convenios, para que puedan realizar el pago en parcialidades, para ello señalo los 
siguientes;  
 

A N T E C E D E N T E S : 
 
1. El Congreso del Estado de Jalisco, aprobó el Decreto No. 24,836/LX/14, en el cual se autoriza a los 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Jalisco, que deseen acogerse a este decreto, a 
realizar un descuento de hasta un 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido 
en mora en el pago de las contribuciones municipales, que se hubiesen generado hasta la iniciación 
de la vigencia del decreto señalado; así mismo autorizar realizar el descuento a los contribuyentes 
que paguen la totalidad de sus adeudos o de ser el caso, a los que formalicen convenios, para que 
puedan realizar el pago en parcialidades; debiendo de ser la gestión de forma personal, presentar 
identificación oficial y suscribir un documento en donde acepten y reconozcan el beneficio fiscal 
que se les otorga. 

 
2. Con fecha 1° de abril del año que transcurre, se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco, 

el Decreto en cuestión, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, el 02 de 
Abril del año en curso. 

 
3. El presente acuerdo es motivado por la imperiosa necesidad que tiene el pueblo tonalteca, de contar 

con ayudas y apoyos en descuentos en recargos y gastos de cobranza en sus recibos, para así no 
afectar su economía y la de sus familias, además de ser de notorio interés y beneficio para los 
habitantes del municipio. 

 
Es por ello que, considerando sumamente importante brindar dicho apoyo a los habitantes de nuestro 
municipio, por lo que someto a esta elevada soberanía los siguientes puntos de; 
 

A C U E R D O S : 



 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 
PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba favorable, que el Municipio de Tonalá, Jalisco, se acoja y 
adhiera a los beneficios del Decreto No. 24,836/LX/14, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco; 
y puedan los habitantes del municipio ser sujetos de un descuento de hasta un 75% sobre los recargos 
a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de de las contribuciones municipales, que 
se hubiesen generado hasta la iniciación de la vigencia del decreto señalado; así mismo autorizar 
realizar el descuento a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o de ser el caso, a 
los que formalicen convenios, para que puedan realizar el pago en parcialidades; y teniendo como 
término de vigencia del decreto el 31 de diciembre del 2014. 
 
SEGUNDO.-  Notifíquese del presente acuerdo al Congreso del Estado de Jalisco, informándoles de la 
adhesión del Municipio de Tonalá, Jalisco, al Decreto 24,836/LIX/14. 
 
TERCERO.-  Notifíquese del presente acuerdo al Tesorero Municipal y a la Dirección de Catastro 
Municipal, para su cumplimento y ejecución.  
 
CUARTO.-  Infórmese del contenido del presente acuerdo al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, para los efectos correspondientes. 
 
QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que giren las 
comunicaciones de estilo en cumplimiento al presente acuerdo.” 

 

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, menciona que, es cuánto y firma el señor Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 

que, le agradezco mucho señor Secretario General, únicamente para informar a la y los Regidores, 
que es un decreto en el cual todos los municipios metropolitanos, los cuatro, incluido Tonalá 

lógicamente, estamos adheridos a este decreto que se ha emitido a propuesta del Gobierno del 

Estado, para los descuentos por parte del SIAPA en lo que se refiere a recargos y gastos de 

cobranza, algo que todos los años se hace y que en este caso el Municipio de Tonalá, Jalisco, era 

el único que faltaba de adherirse y de aprobarlo por el Pleno del Ayuntamiento; les pregunto si 
hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores, que este 

decreto, al cual Tonalá se adhiere al igual que los otros municipios metropolitanos, sea aprobado, 

quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo levantando su mano; 

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

 

 
 En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, 

para antes de concluir, únicamente ratificando lo que ya teníamos citado, para celebrar la 

siguiente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, el día jueves 22 de mayo, a las 8:00 de la mañana 

en esta misma Sala de Sesiones; no sin antes informar que seguramente antes de esa fecha 

tendremos alguna otra Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, por algunos asuntos que tenemos 
pendientes; les agradezco mucho, que tengan un buen día, y para la siguiente semana procuren 

descansar con su familia; saludos. 

 

 

Siendo las diez horas con dos minutos del día y en el lugar señalados, se da por concluida la 

presente Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en ella 
participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE------------------------------------------------------------- 
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