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SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

 SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, 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 17 y 23 de enero del 2013, 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, los C.C. 
Regidores Abogada Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga Claudia 
Gregoria Rodríguez Jiménez, Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. 
Fernando Núñez Bautista, Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario Javier Hernández Vargas, 
Licenciado José Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel Esaú Arana Dávalos, C. Diana Marisol Luévano Romero, C. 
Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales y Abogado Rafael Gerardo Rizo García. En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, solicito se justifique la inasistencia del 
Síndico, Abogado Joaquín Domínguez Benítez, por cuestiones de salud, el día de ayer me avisó su familia que 
está lamentablemente muy delicado; de igual manera, solicito se justifique la inasistencia del Regidor José 
Antonio Luis Rico, el día de antier que tuvimos la previa me comentó que se encontraría en la ciudad de México 
cumpliendo tareas propias del Ayuntamiento de Tonalá, entonces, solicito de igual manera que en ambos casos 
se justifique su inasistencia y se apruebe la misma, quienes estén por la afirmativa, favor de ayudarme 
manifestándolo levantando su mano; 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. 
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Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los integrantes del Pleno del 
Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la Sesión Ordinaria, es aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. En cumplimiento 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 17 y 23 de enero del 2013, 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 Pleno del 
Ayuntamiento presentes. Con relación 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: 

1. Se da cuenta del Volante de Control No. 1005, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio 0405/1.3/2012/2676, suscrito por el Lic. Xavier Marconi Montero Villanueva, Secretario del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; a través del cual informa que dicho Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria 
resolvió en sentido improcedente la solicitud que este Ayuntamiento les había hecho, en el sentido de recibir 
en donación por parte de ese municipio, cinco equipos de protección personal para los elementos operativos 
de la Dirección de Protección Civil y Bomberos; lo anterior, en razón de que los mismos se encuentran 
deteriorados, incompletos, contaminados y no cumplen con los requerimientos especificados dentro de la 
Norma Oficial NFPA1971. 

2. Se da cuenta del Volante de Control No. 1214, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-53-LX, suscrito por la Mtra. Raquel Álvarez Hernández, Directora de Asuntos 
Jurídicos y Dictamen Legislativo en Funciones de Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, 
quien informa que en sesión se aprobó el Acuerdo Legislativo No. 62-LX-13, en el que se exhorta a este 
Ayuntamiento, a efectos de que se realicen acciones urgentes para la revisión puntual y mejoramiento de las 
condiciones actuales del drenaje, alcantarillado, así como el tratamiento y disposición de aguas residuales, a 
fin de prevenir lamentables acontecimientos que pongan en riesgo a la población. 

3. Se da cuenta del Volante de Control No. 1217, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-50-LIX, suscrito por la Mtra. Raquel Álvarez Hernández, Directora de Asuntos 
Jurídicos y Dictamen Legislativo en Funciones de Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, 
quien informa que en sesión se aprobó el Acuerdo Legislativo No. 59-LX-12, en el que se exhorta a este 
Ayuntamiento, a efectos de que, de ser el caso, se proceda a otorgar el servicio de seguridad social a los 
elementos operativos del cuerpo de Seguridad Pública, en los términos previstos por las disposiciones legales 
de la materia. 

4. Se da cuenta del Volante de Control No. 1218, mediante el cual la Secretaría Particular remite a la Secretaría 
General, el oficio OF-DPL-44-LIX, suscrito por la Mtra. Raquel Álvarez Hernández, Directora de Asuntos 
Jurídicos y Dictamen Legislativo en Funciones de Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, 
quien informa que en sesión se aprobó el Acuerdo Legislativo No. 53-LX-12, en el que se exhorta a este 
Ayuntamiento, a efectos de que se incluya en su reglamento respectivo, la prohibición de la venta de solventes 
a menores de edad y en caso de contar con dicha medida, implementar operativo especial para verificar su 
cabal cumplimiento. Asimismo, se incremente el monto de las multas y demás sanciones por tal motivo, y en su 
caso de reincidencia, se proceda a la clausura del establecimiento. 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, le agradezco mucho 
señor Secretario General, y hay que darle curso a esta correspondencia que en el transcurso de los días 
pasados y hasta el día de hoy nos ha llegado; le agradezco mucho y vamos a continuar con el orden del día. 
Pasando al quinto punto del orden del día, relativo a asuntos propuestos para turno a Comisiones, se dio cuenta 
de los siguientes: 
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ACUERDO NO. 168 
PRIMER TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, menciona que, 
gracias, buenos días señor Presidente, con su permiso; 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 modificar la 
Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco para el ejercicio 2013, en razón de las imprecisiones detectadas 
en su publicación. ANTECEDENTES: La Ley de Ingresos Municipal es el instrumento jurídico administrativo 
mediante el cual se establecen las bases y tarifas que regirán durante el ejercicio fiscal correspondiente para 
captar ingresos derivados de los diferentes servicios y derechos que otorga el Municipio; la Ley de Ingresos es 
parte fundamental en la Hacienda Municipal, debido a que este documento es el soporte jurídico para efectuar 
los requerimientos de pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, que como antes 
mencionamos forman parte de la Hacienda Municipal; por esta razón, es menester que cualquier ley sea precisa 
y clara y que además permita su aplicación con claridad justicia y equidad, por tal razón al efectuar un análisis 
de dicho documento se presentan varias imprecisiones que es necesario modificar para lo cual anexo al 
presente, me permito enviarlas para su estudio y análisis por la Comisión Edilicia de Hacienda. 

Modificaciones propuestas: 

SECCIÓN SÉPTIMA DEL REGISTRO CIVIL 

Artículo 68. 
Dice: 
II. En días y horas inhábiles: $354.64 
a) Matrimonios en oficina, cada uno: $358.00 
b) Matrimonios en oficina, cada uno: $1,061.84 
c) Matrimonios a domicilio, cada uno: 
d) Registro de nacimiento en oficina, cada uno: $231.92 
e) Registro de nacimiento a domicilio, cada uno: $374.40 
f) Los demás actos, excepto defunciones, en oficina cada uno: $715.52 

Debe decir: 
II. En días y horas inhábiles: 
a) Matrimonios en oficina, cada uno: $358.00 
b) Matrimonios a domicilio, cada uno: $1,061.84 
c) Registro de nacimiento en oficina, cada uno: $231.92 
d) Registro de nacimiento a domicilio, cada uno: $374.40 
e) Los demás actos, excepto defunciones, en oficina cada uno: $715.52 Adecuar tarifas y estaba duplicado un 
inciso. 

CAPÍTULO CUARTO ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 

Articulo 82. 
Dice 

Artículo 82.- Los ingresos por concepto de accesorios derivados por la falta de pago de los derechos señalados 
en el presente título, son los que se perciben por: 
I. Recargos; Los recargos se causarán conforme a lo establecido por el artículo 52 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, en vigor. 
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II. Multas derivadas del incumplimiento en la forma, fecha y términos, que establezcan las disposiciones 
fiscales, del pago de los derechos, siempre que no esté considerada otra sanción en las demás disposiciones 
establecidas en la presente ley, sobre el crédito omitido, del: 

La falta de pago de los derechos señalados en la fracción I, del artículo 93 de esta ley, se impondrá al infractor 
las sanciones que se establezca el reglamento respectivo conforme a las cantidades que señale el H. 
Ayuntamiento, previo acuerdo de Ayuntamiento. 

Debe decir: 

Artículo 82.- Los ingresos por concepto de accesorios derivados por la falta de pago de los derechos señalados 
en el presente título, son los que se perciben por: 
I. Recargos; Los recargos se causarán conforme a lo establecido por el artículo 52 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, en vigor. 
II. Multas derivadas del incumplimiento en la forma, fecha y términos, que establezcan las disposiciones 
fiscales, del pago de los derechos, siempre que no esté considerada otra sanción en las demás disposiciones 
establecidas en la presente ley, sobre el crédito omitido, del: 

La falta de pago de los derechos señalados en la fracción I, del artículo 82 de esta ley, se impondrá al infractor 
las sanciones que se establezca el reglamento respectivo conforme a las cantidades que señale el H. 
Ayuntamiento, previo acuerdo de Ayuntamiento. La referencia en el artículo no corresponde. 

TÍTULO SEXTO APROVECHAMIENTOS CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

Artículo 98. 
Dice 
III. Violaciones al Reglamento para el Ejercicio del Comercio funcionamiento de giros de prestación de 
servicios y exhibición de espectáculos públicos en el Municipio. 
s) A quien venda o permita el consumo de bebidas alcohólicas fuera de los horarios establecidos en los 
reglamentos, o en la presente ley, según corresponda. Multa de 1440 a 2800 días de salario mínimo 
t) A quien permita la entrada a menores de edad a los establecimientos específicos de consumo o les venda o 
suministre bebidas alcohólicas. Multa de 1440 a 2800 días de salario mínimos 

Debe decir: 
s) A quien venda o permita el consumo de bebidas alcohólicas fuera de los horarios establecidos en los 
reglamentos, o en la presente ley, según corresponda. Multa de 1440 a 2800 pesos. 
t) A quien permita la entrada a menores de edad a los establecimientos específicos de consumo o les venda o 
suministre bebidas alcohólicas. Multa de 1440 a 2800 pesos. Se especifica que son pesos no días de salario 
mínimo. 

Artículo 98.
Dice 
VII. Por violaciones a los reglamentos de construcción del municipio de Tonalá, Jalisco y al de zonificación del 
municipio de Tonalá, Jalisco, así como al Código Urbano para el Estado de Jalisco: 
2.- Por conservar bardas, puertas, techos y banquetas en condiciones de peligro para el libre tránsito de 
personas y vehículos, de: $162.80 a $361.90 

Debe decir 
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VII. Por violaciones a los reglamentos de construcción del municipio de Tonalá, Jalisco y al reglamento estatal 
de zonificación, Jalisco, así como al Código Urbano para el Estado de Jalisco: 
2.- Por conservar bardas, puertas, techos y banquetas en condiciones de peligro para el libre tránsito de 
personas y vehículos, de: $162.80 a $361.90 
Si se corrige la anomalía, la sanción se reducirá en un 50%. Se agrega el porcentaje de reducción que no existía. 
Y No existe el Reglamento de Zonificación para el Municipio de Tonalá, por esa razón se aplica de manera 
supletoria el Reglamento Estatal de Zonificación. 
Artículo 98. 
Dice: 
41.- Por infringir otras disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco y del Reglamento de 
Zonificación para el Municipio de Tonalá, Jalisco o del Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Tonalá, Jalisco, en forma no prevista en los incisos anteriores, de 10 a 500 veces el salario mínimo vigente en el 
área geográfica a que corresponda el Municipio. 
Debe decir: 
41.- Por infringir otras disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco y del Reglamento Estatal de 
Zonificación, Jalisco o del Reglamento de Construcción para el Municipio de Tonalá, Jalisco, en forma no 
prevista en los incisos anteriores, de 10 a 500 veces el salario mínimo vigente en el área geográfica a que 
corresponda el Municipio. 

No existe el Reglamento de Zonificación para el Municipio de Tonalá por esa razón se aplica de manera 
supletoria el Reglamento Estatal de Zonificación. Se detectó además la duplicidad del artículo 98 por lo cual se 
solicita se elimine el articulo duplicado y se recorran en el mismo orden los que le siguen para dar mayor 
precisión a la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá Jalisco para el año 2013. En virtud de lo anterior, solicito 
atentamente que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Hacienda para su análisis y para que en su 
momento se elabore iniciativa por parte de este Ayuntamiento y se envié al Congreso del Estado, para su 
dictamen correspondiente. Es cuanto Señor Presidente; lo presento para que lo analice la Comisión de 
Hacienda. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, a consideración de 
las y los Regidores el documento que ha dado a conocer el señor Regidor. En uso de la voz el C. Regidor 
Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, Presidente si me permite para antes, habla la propuesta 
del Regidor de modificar el presupuesto 2013, obviamente no procede ya que el Congreso tiene que avalar 
cualquier modificación y sería para el 2014; es cuanto Presidente gracias. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, nada más informarle señor Regidor, que lo que nosotros 
aprobamos se llama "presupuesto", o sea, un supuesto antes de, seguramente el presupuesto 2013 tendrá 
muchas modificaciones, lo que no podemos modificar de acuerdo con la ley, es la Ley de Ingresos, eso sí es 
hasta el 2014, pero el presupuesto seguramente tendrá muchas modificaciones porque en rubros que 
aprobamos de manera original tendríamos menos ingresos y en algunos tendríamos más y habrá 
modificaciones en cuanto al gasto, simplemente ya hicimos modificaciones con lo de Pensiones, entonces, ése 
que se vaya a las comisiones y será la primera modificación de muchas que le haremos al presupuesto de gastos 
del año 2013; a consideración de las y los Regidores el documento que ha dado lectura el Regidor Mario 
Hernández Vargas, se vaya a la Comisión de Hacienda, quienes estén por la afirmativa, ayúdenme manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado por mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 
absteniéndose de votar el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García. En uso de la voz el C. Regidor 
Abogado Rafael Gerardo Rizo García, señala que, si me permite señor Presidente, mi abstención es por no 
conocer el contenido de lo que se va a modificar, por lo que me abstengo, gracias. En uso de la voz informativa 
el C. Secretario General Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, gracias señor Regidor, con 
las debidas especificaciones que hacen, se anota en el acta. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, menciona que, se va a las comisiones y lógicamente yo también desconozco, yo soy 
Presidente de la Comisión de Hacienda y no me puedo abstener de votar de algo que se va a las comisiones y
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 que ahí se va a revisar, yo también lo desconozco y si me abstengo por no conocer, pues nadie lo conocemos, 
entonces o sea, yo creo que el hecho de que se vaya a las comisiones es para ahí conocer el contenido del 
documento, pero respetamos mucho su decisión. En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 
García, expresa que, gracias Presidente por respetar mi decisión. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, le agradezco mucho señor regidor. 

ACUERDO NO. 169 
SEGUNDO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, manifiesta que, 
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 la promulgación del Reglamento del Comité de Adjudicación de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del Municipio de Tonalá, Jalisco. ANTECEDENTES: La obra pública municipal es un 
tema de interés general, es parte de las obligaciones fundamentales de la labor del municipio; esta 
Administración está comprometida con elevar los niveles de vida de la población, promover la inversión 
privada, otorgar mayor seguridad a nuestros ciudadanos, es mediante la realización de inversión pública 
productiva como nuestras expectativas tendrán el soporte para realizarse. Como parte de las acciones que esta 
Administración está llevando a cabo para hacer las cosas y hacerlas bien, se integró el COMITÉ DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE 
TONALÁ, JALISCO; la creación de este órgano colegiado de consulta, asesoría, análisis y resolución, tiene 
como propósito fundamental transparentar el uso de los recursos públicos, en lo relativo a la asignación de 
obras. Este órgano que será integrado por un equipo plural y especializado en temas relativos a la planeación, 
contratación y ejecución de obra pública municipal, y será el encargado de integrar las propuestas y velar en 
todo momento por la imparcialidad en la asignación de obras a los diferentes constructores del padrón 
municipal; esta labor deberá estar fundamentada en un soporte jurídico que determine las funciones y 
acciones de cada uno de los integrantes de este comité, y de igual forma la integración del comité mismo, 
buscando en todo momento, como ya lo mencioné, la pluralidad y la transparencia en la labor de este comité; 
por lo cual anexo al presente, me permito enviar a ustedes la propuesta del REGLAMENTO DEL COMITÉ DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE 
TONALÁ, JALISCO, para mejora de los procesos jurídicos y reglamentarios de este Ayuntamiento. En virtud de 
lo anterior, solicito atentamente que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Obras Públicas y 
Construcciones y Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, 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, expresa que, muy ben, un documento muy importante, de mucha trascendencia, y también de mucha 
urgencia, ojalá y que a la mayor brevedad sea dictaminado por las comisiones correspondientes; les pregunto a 
las y los Regidores si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores que 
este documento se vaya a las comisiones correspondientes para su análisis, dictaminación y aprobación del 
mismo. En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, para antes señor 
Presidente, sólo una pregunta al Regidor Mario Hernández, ¿en la propuesta está considerándose a la Comisión 
Obras Públicas y Construcciones?. En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, menciona 
que, sí, así es. En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa que, gracias, estoy de 
acuerdo. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, quienes estén por la 
afirmativa, ayúdenme manifestándolo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 
Rodríguez, manifiesta que, Presidente levanté la mano antes de someterlo a votación, nada más quería 
preguntar a qué comisiones se estaba proponiendo el turno. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, señala que, si es tan amable señor Regidor. En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier
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 Hernández Vargas, menciona que, Obras Públicas y Construcciones, y Puntos Constitucionales, Redacción y 
Estilo. En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, lo que pasa es 
que informarle que en la sesión que tuvimos del Comité de Adjudicación, se había planteado que se fuera 
también a la Comisión de Reglamentos. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, le 
pregunta al Regidor Mario Javier Hernández Vargas, si hay algún inconveniente en que se integre la Comisión 
de Reglamentos. En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, expresa que, ninguno. En uso de 
la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, entonces, sería Reglamentos, Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo, y Obras Públicas y Construcciones, con ese agregado se somete 
nuevamente a consideración la propuesta, para que se vaya a las tres comisiones de Obras Públicas y 
Construcciones, Reglamentos y Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, quienes estén por la afirmativa, 
manifiéstelo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno. En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 
manifiesta que, señor Presidente para antes, si fuera tan amable de precisar qué comisión coordinaría los 
trabajos, no sé menciono, nada más que se mencione. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, señala que, la Comisión Obras Públicas y Construcciones.

ACUERDO NO. 170 
TERCER TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, expresa 
que, muchas gracias señor Presidente, compañeros integrantes de este Honorable Ayuntamiento; el suscrito, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Parques y Jardines de este H. Ayuntamiento, en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 13, fracción V; 56, 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, la siguiente INICIATIVA con base en los siguientes 
ANTECEDENTES: Que con fecha del 10 de octubre de 2012, se llevó a cabo la instalación de la Comisión de 
Parques y Jardines del Municipio de Tonalá, Jalisco, y en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 5 y 45, de la 
vigente Ley de Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, que a la letra 
dice: "Articulo 5.- Compete al gobierno del estado y a los gobiernos municipales, en la esfera de competencia 
local, conforme a la distribución de atribuciones que se establece en la presente ley, y lo que dispongan otros 
ordenamientos, así como los convenios de coordinación que al efecto se firmen: 

I. ……. 
II. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en bienes y zonas de 
jurisdicción del gobierno del estado y de los gobiernos (sic) municipios, salvo cuando se trate de asuntos 
reservados a la federación; 
III. ..…... 
IV. ……. 
V. ...….. 
VI. ……. 
VII. ..….. 
VIII. ..….. 
IX. El ordenamiento ecológico del estado y de los municipios, a través de los instrumentos regulados en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la presente ley y en las demás disposiciones 
aplicables, así como, mediante la promoción de las actividades económicas, o en su caso, la reorientación de 
las inversiones; 
X. …… 
XI. .…... 
XII. ….... 
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XIII. La expedición y aplicación, con criterios de mejora regulatoria, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, de leyes y reglamentos que tiendan al cumplimiento de las disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus reglamentos y normas oficiales mexicanas, así como la 
expedición de la normatividad estatal para el cumplimiento de la presente ley y sus reglamentos, las cuales 
tiendan a incentivar el desarrollo económico del estado de manera sustentable; 
XIV. ……. 
XV. ……. 
XVI. ..….. 
XVII. ..….. 
XVIII. ..….. 
XIX. ..….. 
XX. …… 
XXI. …… 
XXII. Participar, en el ámbito de sus competencias, en la formulación y ejecución de los programas especiales 
que se propongan para la restauración del equilibrio ecológico, en aquellas zonas y áreas del estado, que 
presentan graves desequilibrios; 
XXIII. Vigilar la observancia de las declaratorias que se expidan para regular los usos del suelo, el 
aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades que generen contaminación, en todas las 
zonas y áreas de interés del estado, de conformidad a los principios de la presente ley; 
XXIV. Participar, en los términos que se convenga con la federación, en el aprovechamiento y administración de 
los parques nacionales y áreas naturales protegidas federales; 
XXV. Establecer medidas y emitir criterios de protección ambiental de aplicación obligatoria en las áreas 
naturales protegidas localizadas en el estado y que no sean competencia de la federación, de manera que se 
asegure la preservación y restauración de los ecosistemas, especialmente los más representativos, y aquellos 
que se encuentran sujetos a procesos de deterioro, degradación o en condiciones de alta fragilidad 
ambiental;" 

"Artículo 45.- Se consideran áreas naturales protegidas, competencia de los gobiernos municipales:
 
I. Los parques ecológicos municipales; 
II. Las zonas de preservación ecológica de los centros de población; 
III. Formaciones naturales de interés municipal; y 
IV. Áreas municipales de protección hidrológica." 

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. SEGUNDA.- Que una vez estudiado lo anteriormente mencionado en la Ley 
Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es que ahora se considera lo siguiente: I.- Que si es 
facultad de los municipios establecer las directrices municipales en materia de protección de áreas verdes y 
regulación de parques y Jardines. II.- Que si se debe procurar la creación de una dependencia municipal que 
tenga como funciones únicas las de vigilar el cuidado, conservación, preservación y aprovechamiento de las 
áreas verdes, y recursos forestales del municipio. III.- Que debe existir una regulación puntual y precisa de los
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 requerimientos y especificaciones técnicas, para el desarrollo de la forestación y reforestación en el 
municipio, poda y tala de árboles, uso y aprovechamiento de áreas verdes, y dotar de especificaciones técnicas 
para el desarrollo de áreas. En virtud de la magnitud de la propuesta planteada, ya que al aprobarse dicho 
reglamento las consecuencias Jurídicas que impactarían en otras áreas administrativas no son mínimas, se 
llega a la conclusión por parte del autor de esta iniciativa, de que la propuesta planteada debe hacerse 
extensiva a las comisiones que pudieran ser afectadas, para su análisis y estudio en conjunto, como lo son las 
Comisiones de Reglamentos, Ecología saneamiento y acción contra la contaminación y Parques y Jardines 
siendo esta última la coordinadora, puedan dictaminar la iniciativa propuesta y en su caso la emisión de dicho 
reglamento. PROPUESTA: Se presenta iniciativa que crea el Reglamento de Parques, Jardines y Protección de 
Áreas Verdes y Recursos Forestales del Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de que se TURNE a las 
Comisiones de Reglamentos; Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo; Ecología, Saneamiento y Acción 
contra la Contaminación, y las que competa en la materia, así como a la Comisión de Parques y Jardines, siendo 
esta última quien coordine los trabajos para su análisis, estudio y dictaminación, bajo el siguiente ACUERDO: 
Que uso de las facultades que otorgan la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco en sus artículos 49 y 50, así como 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública así como 
demás relativos, se somete a consideración de este Cuerpo Edilicio el Reglamento de Parques, Jardines y 
Protección de Áreas Verdes y Recursos Forestales del Municipio de Tonalá Jalisco. Dicho ordenamiento 
encuentra su Justificación, en la necesidad con la que cuenta el Municipio en la conservación, preservación y 
aprovechamiento de las áreas verdes y recursos forestales del Municipio de Tonalá, con criterios técnicos para 
el cuidado de dichos espacios, y la integración de un órgano colegiado de vigilancia para garantizar el 
cumplimiento del citado ordenamiento municipal. De esta manera al regularse el tema de parques, jardines y 
recursos forestales del municipio, así como áreas verdes, facilitara las operaciones así como las decisiones 
administrativas, favoreciendo así la eficacia y eficiencia de la Jefatura de Parques y Jardines del Ayuntamiento. 
Por lo que se en virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Cuerpo Edilicio el 
siguiente: 

REGLAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y PROTECCIÓN 
DE ÁREAS VERDES Y RECURSOS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO. 

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social, se expide con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 
fracción II y 86 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 5 y 45 de la Ley 
Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; artículos 37 fracción II y 40 fracción II de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal y tiene por objeto regular y asegurar la conservación, 
restauración, fomento, aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes del municipio, en beneficio y 
seguridad de los ciudadanos y habitantes del municipio de Tonalá Jalisco; a fin de lograr un nivel ecológico 
propicio para el desarrollo del ser humano. 

Artículo 2.- La aplicación del presente reglamento le corresponde a las siguientes dependencias y autoridades: 

I. Al Presidente Municipal de Tonalá. 
II. Al Secretario General del Ayuntamiento. 
III. Al Síndico del Ayuntamiento. 
IV. A la Comisión Edilicia de Parques y Jardines 
V. Al Comité de Vigilancia de Parques y Jardines, Áreas Verdes y Recursos Forestales del Municipio de Tonalá 
Jalisco 
VI. Al Jefe de Parques y Jardines 
VII. Al Director de Ecología. 
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VIII. A los demás servidores públicos en los que las autoridades municipales referidas en las fracciones 
anteriores deleguen sus facultades para el eficaz cumplimiento de los objetivos del presente reglamento. 
Artículo 3.- Lo no previsto en el presente reglamento se resolverá aplicando supletoriamente la Ley de 
Gobierno y Administración Pública Municipal, la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
la Legislación Civil vigente en el Estado y las demás disposiciones legales aplicables en la materia. 
Artículo 4.- Se concede acción popular a fin de que cualquier persona denuncie ante las dependencias 
correspondientes del Ayuntamiento de Tonalá, todo tipo de irregularidades que afecten a las áreas verdes o a 
la vegetación en general dentro del municipio. 
Artículo 5.- Para efecto y aplicación del presente reglamento se considera: ÁRBOL.- Ser vivo, también 
denominado sujeto forestal cuyos beneficios al entorno urbano son la producción de oxígeno, el mejoramiento 
al clima, su aportación a la imagen urbana y al paisaje, el ser hábitat de fauna complementaria y el ser parte del 
ciclo ecológico del entorno urbano. ÁRBOL EN ESTADO RIESGOSO.- Sujeto forestal que presenta condiciones 
desfavorables para mantenerse equilibrado y por razones inherentes a su desarrollo natural o provocado, tiene 
riesgo de caída. ÁRBOL PATRIMONIAL.- Sujeto forestal que por sus características, longevidad y valor 
paisajístico, requiere cuidado especial para su salvedad y conservación, requiere determinación específica por 
el Comité de Vigilancia. ARBUSTO.- Arbolcon una altura máxima de 4 metros en su mayor punto de desarrollo. 
ÁREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA.- Áreas del territorio municipal que por su carácter ambiental 
constituye un valor específico. ÁREA VERDE.- Toda superficie que presenta en su composición árboles, pasto, 
arbustos o plantas ornamentales. DAÑO AMBIENTAL.- Se refiere a la alteración negativa que sufre cualquier 
área, que en su estado normal y de forma activa o potencial, genera un beneficio ambiental para los seres vivos 
de su entorno. ESTADO FITOSANITARIO.- Estado de salud que guarda cualquier planta en lo que a afectación 
de plagas, enfermedades o daños provocados por el hombre se refiere. FLORA EN ESTADO SILVESTRE.- 
Plantas que habitan en estado silvestre en cualquier área natural. FLORA URBANA.- Conjunto de plantas que 
habitan en zonas urbanas, anualizando desde el punto de vista de la diversidad. Su característica principal es 
que cuenta con una gran cantidad de elementos introducidos. FORESTACIÓN.- Plantación de árboles, arbustos 
u ornamentales en cualquier espacio de nueva creación para área verde. IMPACTO AMBIENTAL.- Cualquier 
efecto causante, producto de acciones de diversos tipos provocadas por el hombre en el ambiente y que 
producen un impacto a los recursos naturales. IMPACTO URBANO.- Conjunto de fenómenos físicos e 
intangibles resultado de acciones de edificación y operación de giros comerciales industriales y de servicios 
MANUAL DE OPERACIONES.- Documento donde se especifica los lineamientos que manejará la Dirección de 
Parques y Jardines para el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes del municipio. PODA.- Acción de retiro 
de ramas o follaje de las plantas. PODA DE BALANCEO.- Retiro de ramas o partes del árbol que desarrollaron 
fuera del contexto típico de su forma y que están en riesgo de desgajar o de provocar la caída del árbol. PODAS 
DE DESPUNTE.- Generalmente son preventivas y se aplican cuando la planta es joven para controlar su 
crecimiento. PODA DE FORMACIÓN O JARDINERA.- Son recortes que normalmente se realizan de la manera 
frecuente en espacios de hoja perenne para configurar o mantener la altura deseada. PODA DE 
REJUVENECIMIENTO O SEVERA.- Es una poda drástica que se aplica a árboles sobremaduros para retirar gran 
parte de su follaje, con la finalidad de propiciar follaje nuevo. Debe realizarse con profundo conocimiento de la 
época y la especie. PODA SANITARIA.- Remoción de ramas y partes afectadas por secamiento, enfermedades, 
plagas o daños mecánicos. REFORESTACIÓN.- Repoblación de árboles, arbustos y ornamentales en áreas 
donde ya existían o se presupone su existencia. SITIO DE VALOR PAISAJÍSTICO O AMBIENTAL.- Porción del 
territorio municipal que cuenta con una agrupación de elementos con características fisonómicas o naturales 
de valor paisajístico, cultural o histórico. SETO Toda especie herbácea, arbustiva o arbórea, utilizada para 
delimitar alguna área principalmente jardinada. COMITÉ Comité de Vigilancia de Parques y Jardines, Áreas 
Verdes y Recursos Forestales del Municipio de Tonalá Jalisco 

CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE PARQUES Y JARDINES, 

AREAS VERDES Y RECURSOS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO. 
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Artículo 6.- Debe funcionar un Comité de Vigilancia de Parques y Jardines, Áreas Verdes y Recursos Forestales 
del Municipio de Tonalá Jalisco, que se integrará por: 
I. El Presidente Municipal, o quien él designe; en carácter de Presidente del Comité. 
II. El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Parques y Jardines, o quien él designe, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo del Comité. 
III. El Jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento; en carácter de Secretario Técnico del Comité. 
IV. Los Regidores que presidan las Comisiones Edilicias siguientes: 

Ecología, saneamiento y acción contra la contaminación Desarrollo urbano y habitación popular Obras 
públicas y construcciones Fomento agropecuario. 
V. Un representante por cada una de las dependencias municipales de: 

Servicios Públicos Municipales Ecología Obras públicas 
Mejoramiento Urbano Desarrollo Social Fomento Agropecuario. Secretaría General Sindicatura 
VI. Un representante de cada una de las Delegaciones y Agencias del Municipio. 
VII. Especialistas en el ámbito del Medio Ambiente, Desarrollo Forestal y Sustentable y urbanismo, convocados 
por el Comité. 

Artículo 7.- Dicho comité tendrá la finalidad de supervisar, vigilar y controlar los dictámenes forestales de 
derribo, así como los proyectos de forestación y reforestación en el municipio y, en general, todos los 
proyectos de construcción o remodelación de los parques y jardines de propiedad municipal. 
Artículo 8.- Los fraccionamientos de nueva creación y asentamientos a regularizar, deberán contar con las 
superficies destinadas para áreas verdes, en las que se plantará la cantidad y tipo de árboles necesarios con 
base en un dictamen técnico que emita la Jefatura de Parques y Jardines, supervisado por el Comité de 
Vigilancia. Estas áreas verdes deberán estar debidamente terminadas y preservadas hasta la entrega del 
fraccionamiento al municipio. En las áreas sujetas a renovación urbana conforme al Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Tonalá, deberán señalarse las áreas sujetas a redesarrollo para su uso como 
espacio público y la determinación de los espacios verdes y forestales respectivos. 
Artículo 9.- Para el debido mantenimiento de las áreas verdes, los fraccionamientos y terrenos a regularizar 
deberán contar con las tomas de agua y aljibes necesarios para tal fin. 
Artículo 10.- Queda estrictamente prohibido utilizar alambres de púas para cubrir zonas jardinadas en las 
banquetas, parques, jardines, glorietas y, en general, áreas verdes ubicadas dentro del municipio. Queda 
igualmente prohibido plantar cactus, magueyes, abrojos y en general plantas punzocortantes y venenosas o 
tóxicas en las banquetas ubicadas dentro del municipio. 
Artículo 11.- El propietario o poseedor por cualquier título de una finca, tiene la obligación de barrer y recoger 
las hojas caídas de los árboles existentes en su servidumbre jardinada y en la banqueta ubicada frente a la finca. 
Artículo 12.- Queda estrictamente prohibida la instalación de anuncios y todo tipo de negocios particulares en 
camellones y glorietas, así como en las superficies de jardines destinados a las plantas. Queda igualmente 
prohibido fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en árboles y arbustos. 

CAPÍTULO III 
DE LOS PREDIOS Y SUPERFICIES DESTINADAS A ÁREAS VERDES. 

Artículo 13.- A solicitud ciudadana, podrán destinarse a áreas verdes, predios y superficies de propiedad 
municipal, previo acuerdo del Pleno de Ayuntamiento. 
Artículo 14.- La Jefatura de Parques y Jardines llevará un Padrón de Predios y superficies destinadas a áreas 
verdes, quedando comprendidas las plazas, parques, jardines, camellones y glorietas. A dicho padrón podrá 
tener acceso y solicitar información cualquier ciudadano. 
Artículo 15.- La dependencia municipal responsable de la dictaminación de los usos y destinos del territorio 
municipal en colaboración con la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y habitación popular, llevarán un 
registro de las áreas verdes relativos a los predios de propiedad particular, en especial lo relativo a 
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servidumbres, jardineras y las áreas verdes en banquetas sujetas a acción urbanística. 
Artículo 16.- Los inmuebles de propiedad municipal que sean destinados a la construcción de plazas, parques, 
jardines, camellones, glorietas con el mismo fin, no podrán cambiarse de uso de suelo sino mediante acuerdo 
de Ayuntamiento, en el que invariablemente se deberá definir la forma en que se reemplazará el área suprimida 
por una superficie igual o mayor para destinarla a áreas verdes. 
Artículo 17.- En la creación de parques, jardines, camellones y áreas verdes en general, de propiedad municipal, 
estos deberán ser diseñados por la Jefatura de Parques y Jardines, quien podrá dar en concurso la obra en 
coordinación con la Dirección de Obras Públicas. Artículo 18.- Los parques y jardines ubicados en propiedad 
municipal, no podrán otorgarse en concesión o arrendamiento a particulares, únicamente los servicios o áreas 
que establezca el Ayuntamiento.
Artículo 18.- El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los Planes Parciales que de ellos se derivan 
señalarán en las normas de administración de uso de suelo las consideraciones relativas a los coeficientes de 
utilización de suelo derivados de los coeficientes de ocupación de suelo que indican los porcentajes de áreas 
libres de edificación y de áreas verdes mínimas que deben ser respetadas en los proyectos de construcción y 
que deberán ser reflejadas en las licencias que la dependencia municipal otorga. 

CAPÍTULO IV 
DE LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN. 

Artículo 19.- La forestación y reforestación son obligatorias en los espacios públicos de propiedad municipal 
incluyendo las áreas verdes de las banquetas. 
Artículo 20.- La Jefatura de Parques y Jardines establecerá los viveros necesarios para realizar las funciones de 
repoblación forestal, quedando facultada para solicitar la cooperación de todo tipo de autoridades o de 
organismos públicos y privados.
Artículo 21.- La Jefatura de Parques y Jardines elaborará programas de forestación y reforestación 
sometiéndolos a consideración del Comité de Vigilancia y realizándose como lo indique el Manual de 
Operaciones de la Jefatura de Parques y Jardines. Con el mismo fin, podrá coordinarse con todos los sectores 
ciudadanos, con la Dirección de Desarrollo Social, y especialmente con las Asociaciones de Vecinos 
legalmente constituidas, a efecto de realizar con el apoyo de los vecinos, programas de forestación y 
reforestación en su respectiva colonia, agencia o delegación. 
Artículo 22.- Los poseedores por cualquier título de fincas ubicadas dentro del municipio, tendrán la 
obligación de cuidar y conservar los árboles existentes en su banqueta o servidumbre, o bien a falta de estos, 
deberán plantar frente a la finca que ocupen, la cantidad de árboles necesaria previo análisis y dictamen de la 
Jefatura de Parques y Jardines, de acuerdo a la especie y al espacio disponible. 
Artículo 23.- Los árboles que por causa justificada y a recomendación de la Jefatura de Parques y Jardines sean 
removidos de las banquetas o servidumbres se trasplantarán en los espacios que determine la propia 
dependencia. 
Artículo 24.- Cuando los árboles existentes en las banquetas estén ahogados en pavimento, y con el objeto de 
lograr su conservación y permanencia, la Jefatura de Parques y Jardines solicitará a la Dirección de Ecología, el 
apercibimiento al poseedor de la finca ubicada frente a dicho árbol para que en un tiempo que la última 
determine, se proporcione la ampliación del espacio vital para el adecuado desarrollo del árbol a través de un 
cajete, adopasto o rejilla, buscando siempre una calidad de vida óptima para el árbol. 
Artículo 25.- Las plantaciones de árboles deberán procurar adecuar las especies que puedan adaptarse a los 
espacios físicos existentes y armonizar con el entorno visual del lugar. Si se realizan por particulares, estos 
deberán de recabar previamente la autorización de la Jefatura de Parques y Jardines. En todos los casos en 
donde la banqueta sea mayor de 1.20 metros de ancho, se tendrá la obligación de tener especies arbóreas cada 
3 metros, respetando el uso y vocación del suelo. El tipo de especie del árbol dependerá de las características 
de la banqueta, la franja de tierra, el entorno y se tendrá que consultar el listado del presente ordenamiento. El 
Ayuntamiento evitará por los medios disponibles el desarrollo de especies exóticas de las que pudiera 
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comprobarse afectación o contaminación biológica a las comunidades vegetales nativas o locales, previo 
dictamen técnico forestal. 
Artículo 26.- Las franjas de tierra o cajetes para plantar árboles en banquetas y plazas, se determinarán por la 
Jefatura de Parques y Jardines en consulta con la Dirección de Obras Publicas y el Consejo. Las especies 
adecuadas para los diferentes anchos de franjas de tierra se listan a continuación y estarán sujetas a las 
modalidades, variaciones y ampliaciones que considere la Jefatura de Parques y Jardines, previa auscultación 
de los miembros del Comité de Vigilancia y de acuerdo a la arquitectura del paisaje adecuado a dicha calle o 
plaza.
Artículo 27.- Para franjas de tierra de 30 a 40 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo como mínimo, 
son adecuadas las siguientes especies. Nombre Común Nombre Científico Riego 

1. Calistemon o Escobellón rojo Callistemonlanceolatus Bajo 
2. Guayabo Fresa Feijoasellowiana Alto 
3. Kumquat o Naranjo chino Fortunellla margarita Alto 
4. Níspero o Míspero Eriobotryajaponica Medio 
5. Sauco Sambucusnigra Alto 
6. Trueno Ligustrumjaponicum Medio 
7. Aralia Araliaschefflera Medio 
8. CotoneasterCotoneasterpannosa Medio 
9. Huele de noche Cestrumnocturnum Medio 
10. Lantana Lantanacamara Medio 
11. Mirto Myrtuscommunis Medio 
12. Obelisco Hibiscus rosa-sinensis Alto 
13. Rosal Hibiscussinensis Alto 
14. PiracantoPyracanthacoccinea Bajo
15. campanilla Hintonialatiflora Medio 
16. Cola de perico Cassiaalata Medio 
17. Jara Seneciosalignus Bajo 
18. Nance Byrsonimacrassifolia Bajo 
19. Retama norteña Cassia tomentosa Medio 
Artículo 28.- Para franjas de tierra de 40 a 75 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo mínimo, son 
adecuadas además de las especies mencionadas en el artículo anterior, las siguientes: Nombre Común: 
Nombre Científico: Riego: 
1. Orquídea Árbol de Primavera Bauhiniavariegata Medio 
2. Bauginea o pata de vaca Bauhiniablakeana Medio 
3. Eugenia o Cerezo de Cayena Eugenia uniflora Medio 
4. Duranta o Floripondio Datura arborea Alto 
5. Guayabo Psidiumguajava Medio 
6. JaboticabaMyrciariajavoticava Medio 
7. Rosa laurel Neriumoleander Medio 
8. Cítricos: Citrus spp. Medio Lima Citrus limetta o bergamota Medio Limón Citrus aurantifolia Medio Naranjo 
Agrio Citrus aurantiumvar amara Medio 
9. Magnolia Magnolia grandiflora Alto 
10. Plátano Musa paradisiaca Alto 
11. Tuya o ThuyaThujaoccidentalis Bajo 
12. Atmosférica Lagerstroemia indica Medio 
13. BugambiliaBougainvilleaspectabilis Medio 
14. Granado Punicagranatum Medio 
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15. Plumbago Plumbagocapensis Alto 
16. Amole Polianthes tuberosa Bajo 
17. AyoyoteThevetiaovata Bajo 
18. Codo de fraile Thevetia peruviana Medio 
19. Guayabillo rojo Lasiocarpusferrugineus Medio 
20. Huele de noche arboreaCordiamorelosana Medio 
21. Lluvia de oro mexicana Cassiahintonii Medio 
22. Retama Tecomastans Medio 
23. ParotillaLysilomaspp. Bajo 
24. Vara dulce Eysenhardtiapolystachia Bajo 

Artículo 29.- Para franjas de tierra de 75 a 120 centímetros de ancho por 1.40 metros de largo como mínimo, son 
adecuadas además las especies mencionadas en el artículo anterior, las siguientes: Nombre Común: Nombre 
Científico: Riego: 
1. Arrayán Psidiumsartorianum Medio 
2. Capulín Prunusserotina Bajo 
3. Cedro blanco Cupressuslindleyii Bajo 
4. Ciprés Cupressussempervirens Medio 
5. Durazno Prunuspersica Alto 
6. Enebro Juniperusguatemalensis Medio 
7. Sacalaxochitl o JacalasuchilPlumeria alba Medio 
8. LiquidambarLiquidambarstyraciflua Alto 
9. LitchiLitchisinensis Alto 
10. Lluvia de oro Laburnumanagyroides Bajo 
11. Mezquite Prosopisjuliflora Bajo 
12. Mimosa o Acacia Acaciadealbata Medio 
13. Morera Morus alba Medio 
14. Paraíso o BolitariaMeliaazedorach Bajo 
15. Yuca Yuccaspp Bajo 
16. Ébano Caesalpiniasclerocarpa Medio 
17. Guayanbillo blanco Thouiniaacuminata Medio 
18. Mancuernilla Stemmadeniapalmeri Medio 
19. AmapillaTabebuiachrysantha Medio 
20. OzoteIpomoeaintrapilosa Bajo 
21. RosamarillaCochlospermumvitifolium Medio 
22. SennaSennarecemosa Medio 
Artículo 30.- Para franjas de tierra de 1.20 a 2 metros de ancho por 2.40 metros de largo como mínimo, son 
adecuadas además las especies mencionadas en el artículo anterior, las siguientes: Nombre Común: Nombre 
Científico: Riego: 
1. Aguacate Persea americana Alto 
2. Araucaria Araucaria excelsa Medio 
3. Ciruelo Prunusceracifera Bajo 
4. Colorín Erythrinacaffra Bajo 
5. Clavellina Ceiba aesculifolia Medio 
6. Copal ó Papelillo Burseraspp Bajo 
7. Ficus Ficus benjamina Medio 
8. Fresno Fraxinusuhdei Medio 
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9. Galeana Spathodeacampunulata Medio 
10. GuamuchilPhithecellobium dulce Bajo 
11. Jacaranda Jacarandamimosaefolia Medio 
12. Mango Mangifera indica Alto 
13. Palmeras:Datilera Phoenix canariensis Medio Real Roystoneaoleracea Medio 
WashingtoniaWashingtoniafilifera Medio 
14. Pino Pinusspp. Medio 
15. Primavera Roseodendrondonell-smithii Medio 
16. Roble Quercusspp. Bajo 
17. Rosa-morada Tabebuia rosea Medio 
18. Sicomoro Platanusoccidentalis Medio 
19. TabachínDelonix regia Medio 
20. GrevileaGrevillea robusta Medio 
21. Olivo Olea europaea Bajo 
22. Acacia persa Albiziajulibrissin Medio 
23. Anona Annonalongiflora Medio 
24. Ceiba-orquideaChorisiaspeciosa Medio 
25. Cedro Rojo Cedrelaodorata Medio 
26. CóbanoSwieteniahumilis Medio 
27. Flama china Koelreuteriapaniculata Medio 
28. Habillo Hura polyandra Medio 
29. MajahuaHibiscustiliaceus Medio 
30. Palo verde Parkinsoniaaculeata Bajo 
31. Pino-helecho Podocarpusgracilis Medio 
32. TepezapotePlatymiciumtrifoliolatum Medio 
33. TempesiqueSyderoxilon Medio 
Artículo 31.- Las siguientes especies además de las anteriores, son adecuadas básicamente para espacios 
abiertos, sin construcciones, pavimentos ni instalaciones cercanas: Nombre Común: Nombre Científico: Riego: 
1. Alamillo Populustremuloides Medio 
2. Ahuehuete Taxodiummucronatum Alto 
3. Alamo Blanco Populus alba Alto 
4. Arce Real Hacer platanoides Alto 
5. Camichín Ficus padifolia Medio 
6. Casuarina Casuarinaequisetifolia Bajo 
7. Ceiba Ceibapentandra Medio 
8. Chicozapote Achraszapota Medio 
9. Eucalipto Eucalyptusglobulus Bajo 
10. Hule Ficus elastica Alto 
11. Laurel de la India Ficsnitida Medio 
12. PirulSchinus molle Bajo 
13. Sabino de los riosSalisbomplandiana Alto 
14. Sauce Llorón Salisbabilonica Alto 
15. Salate Ficus cotinifolia Alto 
16. Zapote Blanco Casimiroaedulis Medio 
17. BolitariaSapindus saponaria Medio 
18. ParotaEnterolobiumcyclocarpum Medio 
19. TepeguajeLysilomaacapulcensis Bajo 
20. Tescalame Ficus petiolaris Bajo 

Artículo 32.- Cuando sea imposible el cultivo de árboles por razones de espacio, se buscará la producción 
de follaje equivalente con arbustos o plantas que puedan desarrollarse adecuadamente.

 CAPÍTULO V DEL DERRIBO Y PODA DE ÁRBOLES. 
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Artículo 33.- No se permitirá a los particulares sin la autorización de la Jefatura de Parques y Jardines, 
modificar las áreas verdes de las calles, avenidas o pares viales en donde las autoridades municipales hayan 
planeado su existencia. En esta autorización deberán considerarse lo señalado en el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano y los Planes Parciales que de este se deriven. Artículo 34.- El derribo o poda de árboles en 
áreas de propiedad municipal o particular, solo procederá mediante dictamen forestal emitido por la Jefatura 
de Parques y Jardines, que determinará: 
I. Cuando concluya su ciclo biológico. 
II. Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 
III. Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las instalaciones o el ornato y 
no tenga otra solución, y 
IV. Por otras circunstancias graves a juicio de la autoridad municipal correspondiente. 
Artículo 34.- Las podas necesarias de árboles en ramas menores a 7.5 centímetros de diámetro, podrán ser 
efectuadas por los particulares, sin requerir de permiso de la Jefatura de Parques y Jardines, obligándose a 
seguir los lineamientos técnicos al respecto, señalados en el Manual de Operaciones de Parques y Jardines, con 
la finalidad de que los árboles no tengan problemas de enfermedades por virus, bacterias o microorganismos 
dañinos. 
Artículo 35.- El producto del corte o poda de árboles, independientemente de quien lo realice, será propiedad 
municipal y se canalizará por conducto de la Jefatura de Parques y Jardines, quien determinará su utilización. 
Artículo 36.- El derribo o poda de árboles cuyas ramas sean de un diámetro mayor a 7.5 centímetros, solamente 
podrá ser realizado por la Jefatura de Parques y Jardines o por aquellos a quien la propia Jefatura autorice para 
efectuar tal trabajo. Estos contratistas deberán sujetarse a las condiciones establecidas por la Jefatura de 
Parques y Jardines en el permiso expedido por escrito; en caso de violación se harán acreedores a la sanción 
que corresponda. 
Artículo 37.- Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, los interesados deberán presentar una solicitud 
por escrito a la Jefatura de Parques y Jardines, la que practicará una inspección a fin de determinar 
técnicamente si procede el derribo o poda del árbol. Tratándose de inspecciones de árboles que se encuentren 
en la banqueta de lotes baldíos o fincas que se encuentren en abandono, se requiere que la solicitud se haya 
realizado por los vecinos colindantes y/o el que se encuentre en la finca del frente del bien inmueble baldío y en 
caso de proceder el derribo o poda del árbol ésta se realizará sin costo. 
Artículo 38.- Si procede la poda de árbol, el servicio solamente se hará previo pago del costo de la misma, 
establecida en la Ley de Ingresos vigente. El solicitante deberá compensar la masa forestal perdida, con la 
donación de una o varias especies arbóreas a los viveros municipales y se deberá tomar en consideración lo 
siguiente: 
I. Especie y tamaño del árbol; 
II. Años de vida aproximada; 
III. Grado de dificultad para la poda o derribo; 
IV. Circunstancias económicas del solicitante; y 
V. Las situaciones de emergencia que influyan en el servicio que se prestará. 

Artículo 39.- Si procede el derribo del árbol, tomado en consideración los requisitos enunciados en el artículo 
anterior, al pagar el derecho de derribo, se deberá pagar el retiro del tacón y la sustitución del arbolado por uno 
adecuado al espacio de forma obligatoria. 

Artículo 39.- Cuando las circunstancias económicas del solicitante lo justifiquen, o se trate de una situación de 
emergencia, a juicio de la autoridad municipal, el servicio podrá ser gratuito; tratándose de podas de despunte 
el servicio se otorgará de forma gratuita. 
Artículo 40.- Si el derribo o poda se hace en un árbol plantado en propiedad particular, el propietario o 
poseedor del inmueble, deberá proporcionar las facilidades necesarias para la realización del servicio. 
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Artículo 41.- Las entidades de carácter público o privado, podrán solicitar a la Jefatura de Parques y Jardines, 
otorgue permiso cuando se haga necesario efectuar el derribo o poda de árboles, para la introducción o 
mantenimiento del servicio que presten. En el caso particular de los contratistas que presten el servicio a la 
Comisión Federal de Electricidad, deberán: 
I. Comprobar la capacidad técnica y humana para la realización de los servicios 
II. Sustituir la biomasa que es retirada cada temporada de poda, por la cantidad y especie de árboles que la 
Jefatura de Parques y Jardines determine, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad mediante 
minuta por escrito. 
III. Respetar y observar los lineamientos del Manual de Operaciones de la Jefatura de Parques y Jardines. 
Artículo 42.- Cuando un árbol sea derribado a solicitud de un particular, éste deberá quitar el tocón o pagar los 
derechos correspondientes dentro de los siguientes 30 días naturales. 
Artículo 43.- El particular que solicite el derribo de un árbol ubicado frente a la finca que posee por cualquier 
título, deberá plantar otro en su lugar dentro de los 30 días naturales siguientes al derribo. El arbolado a 
sustituir será mínimo de 3 años de desarrollo y será conforme al listado del presente ordenamiento. Dicha 
obligación no se extenderá si el particular solicita el derribo del árbol ubicado dentro de la finca que posee por 
cualquier título. La plantación a que hace referencia el Primer párrafo del presente artículo, se deberá efectuar 
conforme a lo establecido en el manual de operaciones de la Jefatura de Parques y Jardines. 
Artículo 44.- La Jefatura de Parques y Jardines emitirá lineamientos de arquitectura y paisaje por calles 
ordenadas alfabéticamente, debiendo recabar la opinión del Comité de Vigilancia.

 CAPÍTULO VI DE LAS SANCIONES. 

Artículo 45.- Cuando un árbol ubicado en propiedad particular o frente a una finca, no es cuidado y esté en vías 
de secarse por una posible muerte inducida, un inspector, supervisor o ecoguardia del Ayuntamiento levantará 
un acta en la que deberá especificar las causas de tal hecho; dicha acta será calificada por la autoridad 
municipal, la que señalará la multa correspondiente al poseedor de dicha finca, conforme a lo que determine la 
Ley de Ingresos vigente. 
Artículo 46.- A los infractores del presente reglamento, se les impondrán las sanciones siguientes: 
I. Si se trata de un servidor público, será aplicable la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco; y 
II. Si el infractor no tiene cargo de servidor público, le serán aplicables, según las circunstancias, a juicio del 
Presidente Municipal o del funcionario en quien delegue esta facultad: 

A) Amonestación privada o pública en su caso. 
B) Multa de tres a ciento ochenta días de salario mínimo general, vigente en el municipio en el momento de 
comisión de la infracción. C) Detención administrativa hasta por treinta y seis horas inconmutables. Artículo 
47.- Para imponer las sanciones a que se refiere el artículo anterior, además de las condiciones económicas al 
infractor y de las circunstancias de comisión de la infracción, se tomará en consideración lo siguiente: 
I. Si la infracción se cometió respecto a un árbol: 
A) Su edad, tamaño y estado fitosanitario. 
B) La calidad histórica que pudiera tener. 
C) La importancia que tenga como mejorador del ambiente. 
D) Las labores realizadas en la plantación y conservación del mismo. 
E) La influencia que el daño tenga en la afectación a su salud; y 
F) El status en que se encuentre la especie de acuerdo a la clasificación urgente. 
II. Si la infracción se cometió en áreas verdes: 
A) La superficie afectada. 
B) Si se trata de plantas de difícil reproducción o exóticas; y 
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C) Que sean plantas o material vegetativo que no sean susceptibles de cultivarse en los viveros municipales. 

Artículo 48.- Las sanciones a que se refiere el artículo 46 de este ordenamiento, se aplicarán sin perjuicio de la 
obligación que tiene el infractor de reparar el daño que se haya ocasionado o de cualquier otra 
responsabilidad. 

CAPÍTULO VII DE LOS RECURSOS. 

Artículo 49.- Se entiende por recurso administrativo, todo medio de impugnación de que disponen los 
particulares que a su juicio se consideren afectados en sus derechos o intereses, por un acto de la 
administración pública, para obtener de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, con la 
finalidad de que lo revoque, modifique o lo confirme según el caso. 
Artículo 50.- El recurso de revisión procederá en contra de los acuerdos dictados por el Presidente Municipal o 
por los servidores públicos en quien éste haya delegado facultades, relativas a la calificación y sanción por las 
faltas a las disposiciones a este reglamento.
 Artículo 51.- El recurso de revisión será interpuesto por el afectado, dentro del término de cinco días siguientes 
al que hubiese tenido conocimiento del acuerdo o acto que se impugne. 
Artículo 52.- El escrito de presentación del recurso de revisión deberá contener: 
I. Nombre y domicilio del solicitante y, en su caso, de quien promueva en su nombre. 
II. La resolución o acto administrativo que se impugna. 
III. La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido. 
IV. La constancia de notificación al recurrente del acto impugnado o, en su defecto, la fecha en que bajo 
protesta de decir verdad manifieste el recurrente que tuvo conocimiento del acto o resolución que impugna. 
V. La narración de los hechos que dieron origen al acto administrativo que se impugna. 
VI. La exposición de agravios; y 
VII. La enumeración de las pruebas que ofrezca. 
En la tramitación de los recursos serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante la 
absolución de posiciones a cargo de los servidores públicos que hayan dictado o ejecutado el acto reclamado; 
las que no tengan relación con los hechos controvertidos y las que sean contrarias a la moral y al derecho. En el 
mismo escrito deberán acompañarse los documentos probatorios, en caso contrario, si al examinarse el 
recurso se advierte que no se adjuntaron los documentos señalados en este artículo, la autoridad requerirá al 
recurrente para que en un término de tres días los presente, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo se 
desechará de plano el recurso o se tendrán por no ofrecidas las pruebas según corresponda. 
Artículo 53.- El recurso de revisión será presentado ante el Síndico del Ayuntamiento quien deberá integrar el 
expediente respectivo y presentarlo, a través de la Secretaría General, a la consideración de los integrantes del 
Ayuntamiento junto con el proyecto de resolución del mismo, proyecto que confirmará, revocará o modificará 
el acuerdo impugnado en un plazo no mayor de quince días. 

CAPÍTULO VIII DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.

 Artículo 54.- Procederá la suspensión del acto reclamado, si así es solicitado al promoverse el recurso y existe 
a juicio de la autoridad que resuelve sobre su admisión, apariencia de buen derecho y peligro en la demora a 
favor del promovente, siempre que al concederse, no se siga un perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público. En el acuerdo de admisión del recurso, la autoridad podrá decretar la 
suspensión del acto reclamado, que tendrá como consecuencia el mantener las cosas en el estado en que se 
encuentren y, en el caso de las clausuras, siempre que se acredite el interés jurídico, mediante la exhibición de 
la licencia municipal vigente, restituirlas temporalmente a la situación que guardaban antes de ejecutarse el 
acto reclamado hasta en tanto se resuelva el recurso. 
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CAPÍTULO IX DEL JUICIO DE NULIDAD. 

Artículo 55.- En contra de las resoluciones dictadas por la autoridad municipal al resolver el recurso, podrá 
interponerse el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en La Gaceta Municipal 
Tonallán. 
SEGUNDO.- Se abrogan las disposiciones municipales legales y administrativas que contravengan o se 
opongan a este Reglamento
TERCERO.- El Comité de Vigilancia de Parques y Jardines, Áreas Verdes y Recursos Forestales del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, deberá constituirse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al día de la publicación del 
presente Reglamento.

 En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, le agradezco mucho; ¿algún 
comentario al respecto?, si no es así, a consideración de las y los Regidores que este documento se vaya a las 
comisiones correspondientes, quienes estén por la afirmativa, ayúdenme manifestándolo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 171 
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 Protección Civil de este H. Ayuntamiento, en ejercicio de 
las facultades que me confieren los artículos 13, fracción V; 57, 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 la presente iniciativa, 
con base en los siguientes ANTECEDENTES: Que con fecha del día 16 dieciséis de Octubre del 2012 dos mil 
doce, se llevó a cabo la instalación de la Comisión de Protección Civil del Municipio de Tonalá, Jalisco, dando 
así cumplimiento a los artículos 56 y 57 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco. A partir de dicha fecha y de conformidad a lo 
establecido en la normatividad municipal, fueron realizadas las visitas a los módulos de Protección Civil y 
Bomberos, con la finalidad de que los integrantes de la Comisión estuvieran al tanto de las necesidades, 
carencias y situación que guarda esta Dirección y su personal. Con lo anterior dando cumplimiento así a lo 
establecido en el artículo 65, fracciones I,II y III del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que a la letra refiere: "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." 
Como consta en el informe leído en Sesión de Ayuntamiento de enero de 2013 y en las actas de la Comisión 
Edilicia de Protección Civil, los integrantes de dicha Comisión hemos asistido a las diversas áreas de la 
Dirección, para constatar y escuchar de viva voz la situación que se guarda en ellas y las peticiones y 
necesidades del personal tanto operativo como administrativo, aunque el resultado de dichas visitas deben ser 
reflejadas en la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo a este H. Ayuntamiento, considero es necesario 
dar a conocer a detalle estas visitas con la finalidad de enterar al resto de los Regidores que no integran la 
Comisión Edilicia en cuestión. El actual Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá refiere en un solo artículo, el 57, las comisiones edilicias las comisiones 
de Protección civil, Seguridad Pública y Tránsito, sin hacer un distingo entre las facultadas y obligaciones de las 
mismas, lo cual no representa a cabalidad la importancia de cada una de estas comisiones. Esto resulta ser así, 
en virtud de que dada la nueva tendencia en materia de Seguridad Pública, es la de la creación de comisarías,
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 tendientes a consolidar en un futuro un mando único policiaco, por lo que resulta impráctico que el referido 
artículo 57, no realice una clara distinción entre las comisiones de Protección Civil y la de Seguridad Pública, ya 
que si bien es cierto ambas tienen como fin último el resguardo de la población, también lo es el hecho de que 
las mecánicas y ordenamientos Jurídicos para su operación son diferentes. En conclusión, debe realizarse una 
clara distinción entre estas dos comisiones tan importantes y separar sus facultades y obligaciones a efecto de 
que exista claridad para su funcionamiento, diferenciando con toda precisión estas dos comisiones tan 
importantes para nuestro municipio. Por lo anteriormente mencionado es que 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.- 
Que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco en su artículo 42 a la letra nos dice: "Artículo 42.- Para la aprobación de los ordenamientos municipales 
se deben observar los requisitos previstos en los reglamentos expedidos para tal efecto, cumpliendo con lo 
siguiente: 
I. En las deliberaciones para la aprobación de los ordenamientos municipales, únicamente participarán los 
miembros del Ayuntamiento y el servidor público encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, éste último 
sólo con voz informativa; 
II. ... 
III. Para que un proyecto de norma municipal se entienda aprobado, es preciso el voto en sentido afirmativo, 
tanto en lo general como en lo particular, de la mayoría absoluta de los miembros del Ayuntamiento; 
IV. Aprobado por el Ayuntamiento un proyecto de norma, pasa al Presidente Municipal para los efectos de su 
obligatoria promulgación y publicación; 
V. La publicación debe hacerse en la Gaceta Oficial del Municipio o en el medio oficial de divulgación previsto 
por el reglamento aplicable y en caso de no existir éstos, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y en los 
lugares visibles de la cabecera municipal, lo cual debe certificar el servidor público encargado de la Secretaría 
del Ayuntamiento, así como los delegados y agentes municipales en su caso; 
VI. Los ordenamientos municipales pueden reformarse, modificarse, adicionarse, derogarse o abrogarse, 
siempre que se cumpla con los requisitos de discusión, aprobación, promulgación y publicación por parte del 
Ayuntamiento; y 
VII. Los Ayuntamientos deben mandar una copia de los ordenamientos municipales y sus reformas al Congreso 
del Estado, para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo." 

TERCERA.- Que es facultad de los ayuntamientos expedir y establecer criterios relativos a la Protección Civil 
municipal como se establece en el Artículo 43 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. "Artículo 43.- 
Los reglamentos que establezcan la organización y regulen la operación de los Sistemas Municipales, serán 
expedidos por cada ayuntamiento, de acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos, materiales y 
financieros y la probabilidad de riesgos y desastres, incorporando a su organización a los sectores 
representativos del municipio, pudiendo tomar como referencia para su integración, las bases que establece 
esta ley para integrar el Consejo y la Unidad Estatal de Protección Civil." CUARTA.- Que una vez estudiado lo 
anteriormente mencionado, es que ahora se considera lo siguiente: I.- Que si es facultad de los ayuntamientos 
establecer las directrices municipales en materia de Protección Civil, para generar las debidas condiciones y 
estructuras para ello. II.- Que si se cumple lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en su artículo 42, en lo referente a la presentación de 
una reforma o adición a un reglamente municipal. III.- Que es necesario informar a todos los integrantes del
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 Ayuntamiento y a la ciudadanía en general no solo sobre los trabajos de las comisiones sino de las reuniones de 
trabajo y vistas a las áreas respectivas que integran la administración municipal y en este especifico caso la 
Dirección de Protección Civil y Bomberos. En virtud de lo anteriormente expuesto y ya que al aprobarse dicha 
reforma al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
las consecuencias Jurídicas que impactarían en otras aéreas administrativas no son mínimas, se llega a la 
conclusión, de que la propuesta planteada debe hacerse extensiva a las demás comisiones que pudieran ser 
afectadas, para su análisis y estudio en conjunto y en su caso la emisión de las modificaciones y adiciones al 
dicho reglamento. PROPUESTA: Se presenta Iniciativa que reforma y adiciona el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, creando el artículo 57 Bis, con la finalidad 
de separar las facultades de las Comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, a efecto de 
que se TURNE a las comisiones de Seguridad Publica y Tránsito; Reglamentos; Puntos Constitucionales, 
Redacción y Estilo; así como a Protección Civil, siendo esta última quien coordine los trabajos para su análisis, 
estudio y dictaminación, bajo la siguiente: Que en uso de las facultades que otorgan la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en sus artículos 49 y 50 así como 66 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Tonalá, así como demás relativos, se somete a 
consideración la presente Reforma y adición al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 57 y 57 Bis, para su turno a comisiones, para su 
análisis, estudio y dictaminación. Se reforma el artículo 57, quedando de la siguiente manera: 
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Actualmente:  
 
Artículo 57. -  Son oblig aciones y atribuciones de las 
Comisiones de Protección Civil, Seguridad Públic a y 
Tránsito .  
 
I. El estudio, planificación y proposición ante el 
Ayuntamiento en pleno o ante la presidencia 
municipal, en su caso, de los acuerdos medidas o 
acciones que sean convenientes emprender por 
parte de la Administración Municipal, tendientes a 
establecer o a inc rementar la eficacia del Sistema 
Municipal de Protección Civil y Bomberos y mejorar 
los sistemas de organización y funcionamiento de la 
seguridad pública y del servicio de tránsito en el 
Municipio;  

Propuesta:  
 
Artículo 57. -  Son obligaciones y atribuciones de la 
Comisión de Seguridad Pública y Tránsito.  
 

 
I. El estudio, planificación y proposición ante el 
Ayuntamiento en pleno o ante la presidencia 
municipal, en su caso, de los acuerdos medidas o 
acciones que sean conveniente s emprender por 
parte de la Administración Municipal, tendientes a 
establecer o a incrementar la eficacia, organización 
y funcionamiento de la Seguridad Publica, así como 
mejorar los sistemas y el servicio de tránsito en el 
Municipio;  

II. La vigilancia es tricta de que las autoridades y 
II. La vigilancia estricta de que las autoridades y 
elementos de seguridad pública y los organismos, 
instancias y dependencias que integran el sistema 
Municipal de Protección Civil Y Bomberos, cumplan 
sus funciones con apego a las leyes y reglamentos 
de la materia, en concordancia a los Sistemas 
Estatales de Pro tección Civil y de Seguridad Pública 
y con máxima eficiencia;  

III. Promover y fomentar la superación técnica y 
cultural de los elementos de seguridad pública, 
protección civil y bomberos y de tránsito, en los que 
se capten y canalicen los puntos de vista y peticiones 
de la ciudadanía en materia de seguridad pública, 
protección civil y bomberos y de transito;  

elementos de seguridad, cumplan sus funciones con 
apego a las leyes y reglamentos de la materia, en 
concordancia a los Sistemas Estatales de Seguridad 
Pública y con máxima eficiencia;  

III. Promover y fomentar la superación técnica y 
cultural de los elementos de Seguridad Pública  y de 
tránsito, en los que se capten y canalicen los puntos 
de vista y peticiones de la ciudadanía en materia de 
seguridad pública y de transito;  

IV. Formar parte de los Consejos consultivos de 
Seguridad Pública, y de tránsito, en los que se 
capten y canalicen los puntos de vista y peticiones 
de la ciudadanía en materia de seguridad pública y 
de tránsito;  
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IV. Formar parte de los Consejos consultivos de 
seguridad pública, protección civil, bomberos y de 
tránsito, en los que se capten y canalicen los pun tos 
de vista y peticiones de la ciudadanía en materia de 
seguridad pública, protección civil y bomberos y de 
tránsito;  

V. Vigilar que se establezca un sistema de 
información periódica de la actuación del personal 
de seguridad pública, protección civil y b omberos; y 
en el caso de que éstos incurran en faltas en el 
desempeño de sus funciones, o en la comisión de 
delitos, que se apliquen por la autoridad competente 
las sanciones que legalmente correspondan; 

 
VI. Emitir el dictamen correspondiente a la 
reglame ntación que establezca la organización y 
operación de las áreas de seguridad pública y 
Sistema Municipal de Protección Civil y Bomberos, 
así como dictaminar lo correspondiente a los 
asuntos relativos a dicha materia que le sean 
turnados por el Ayuntamiento ; y

 VII. Visitar periódicamente, por lo menos dos veces 
al mes, las diferentes áreas de dirección, 
comandancias de sectores y módulos, a efecto de 
detectar las necesidades y la forma operativa de los 
mismos. 

 

V. Vigilar que se establezca un sistema de 
información periódica de la actuación del personal 
de seguridad pública, y en el caso de que éstos 
incurran en faltas en el desempeño de sus funciones, 
o en la comisión de delitos, que se apliquen por la 
autoridad competente las sanciones que legalmente 
correspondan; 

 
VI. Emitir el dictamen correspondiente a la 
reglamentación que establezca la organización y 
operación de las áreas de seguridad pública, así 
como dictaminar lo correspondiente a los asuntos 
relativos a dicha materia que le sean turnados por 
el Ayuntamiento ; y 

 
VII. Visitar periódicamente, las diferentes áreas de 
dirección, comandancias de sectores y módulos, a 
efecto de detectar las necesidades y la forma 
operativa de los mismos. 

 
 
 
 

 
Se crea el artículo 57 Bis :

 
 Artículo 57 Bis. -

  

Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Protección Civil y Bomberos.

 
 
I.

 

El estudio, planificación y proposición ante el Ayuntamiento en pleno o ante la presidencia municipal, 
en su caso, de los acuerdos medidas o acciones que sean convenientes emprender por parte de la 
Administración Municipal, tendientes a establecer o a incr ementar la eficacia del Sistema Municipal de 
Protección Civil y Bomberos y mejorar los sistemas de organización de éste, en el Municipio; 

 
II.

 

La vigilancia estricta de que las autoridades y elementos que integran el sistema Municipal de 
Protección Civil Y Bom beros, cumplan sus funciones con apego a las leyes y reglamentos de la materia, 
en concordancia a los Sistemas Estatales de Protección Civil con máxima eficiencia; 

 
III.

 

Promover y fomentar la superación técnica y cultural de los elementos de protección civil y

 

bomberos, 
en los que se capten y canalicen los puntos de vista y peticiones de la ciudadanía en materia de 
protección civil y bomberos; 

 
IV.

 

Formar parte de los Consejos consultivos de  protección civil y bomberos, en los que se capten y 
canalicen los puntos de vista y peticiones de la ciudadanía en la materia; 

 

V.

 

Vigilar que se establezca un sistema de información periódica de la actuación del personal de 
protección civil y bomberos; y en el caso de que éstos incurran en faltas en el desempeño de sus 
funciones,

 

o en la comisión de delitos, que se apliquen por la autoridad competente las sanciones que 
legalmente correspondan; 

 

VI.

 

Emitir el dictamen correspondiente a la reglamentación que establezca la organización y operación del 
Sistema Municipal de Protección Civi l y Bomberos, así como dictaminar lo correspondiente a los 
asuntos relativos a dicha materia que le sean turnados por el Ayuntamiento; y 

 

VII.

 

Visitar periódicamente las diferentes áreas de dirección, comandancias de sectores y módulos, a efecto 
de detectar las

 

necesidades y la forma operativa de los mismos, informando de estas visitas al Pleno del 
Ayuntamiento en los términos del Artículo 65, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Const itucional de Tonalá Jal isco.
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TRANSITORIOS: PRIMERO.- Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tonalá. SEGUNDO.- 
Las presentes reformas entrarán en vigor para presentarse en el informe correspondiente al tercer trimestre de 
la Administración 2012-2015 de este Ayuntamiento. TERCERO.- Una vez publicadas las presentes reformas, 
remítase mediante oficio al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados por la fracción VII del 
artículo 42 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. CUARTO.- 
Notifíquese de la presente Reforma a las Direcciones de Protección Civil y Bombero y Seguridad Pública y 
Tránsito del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para su conocimiento, por ser materia de su competencia. En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, le agradezco mucho, de 
igual manera, si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores de que se 
vaya a las comisiones que ha mencionado el señor Regidor Salvador Paredes, quienes estén por la afirmativa, 
manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 172 
QUINTO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 
señala que, 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 27, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal; y artículos 9 y 66, y demás relativos del Reglamento de 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y otras disposiciones 
legales aplicables; me permito someter a consideración de este Ayuntamiento el siguiente asunto con turno a 
comisión que tiene por objeto el REGLAMENTO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA EL 
SANEAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA CUENCA RIO SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, 
con base en la siguientes EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- El Río Santiago es uno de los ríos más contaminados de 
México. Recibe desechos tóxicos de un denso corredor de desarrollo industrial en el estado de Jalisco, así 
como aguas negras la Zona Metropolitana de Guadalajara y centros urbanos más pequeños como Ocotlán, El 
Salto y Juanacatlán. En lugares como El Salto y Juanacatlán el aire huele a ácido sulfhídrico, y las aguas grises y 
espumosas se han convertido en fuente de problemas de salud pública, provocando desde ronchas y 
problemas respiratorios hasta insuficiencia renal y cáncer. Y no deberán de dejarse apercibir los problemas por 
el paso en el municipio de Tonalá. 2.- Con el objeto de proteger la salud de las personas en las inmediaciones 
del Río Santiago este reglamento permitirá a la Comisión realizar la gestión y manejo integral de los residuos, 
así como la implementación de programas municipales y privados para la prevención y gestión integral de los 
residuos, la instalación de red de monitoreo de compuestos volátiles y de malos olores, reubicación e 
integración de ladrilleras en un proceso industrial para la reducción de contaminantes. 3.- Una de las 
estrategias de este municipio es la de identificar las tecnologías, prácticas y casos de éxito, que permitan la 
restauración y recuperación de ríos y suelos, eliminando los impactos sociales ambientales, implementando el 
reúso del agua tratada. 4.- Con este ordenamiento permitirá la instrumentación de convenios de coordinación 
entre los sectores público, social y productivo; atención a la denuncia y aplicación de la justicia ambiental, 
verificación, inspección, vigilancia y control. 5.- Que de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes 
estatales en materia municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. 6.- Lo anterior se 
deriva del oficio que con fecha 26 de octubre de 2012, por parte de el Coordinador de Seguimiento de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Maestro Fernando Zambrano Paredes, con número JBRC/1471/2012, 
en el cual hace referencia a la recomendación 01/2009, la cual fue aceptada en sus 68 puntos por la 
administración 2007-2009, cuyo objetivo principal es el de mitigar y remediar la contaminación del Río 
Santiago. 7.- Para lo cual, el que suscribe, presento la Propuesta del Reglamento que Rige el Funcionamiento 
de la Comisión para el Saneamiento y Restauración de la Cuenca Rio Santiago, en el Municipio de Tonalá, 
Jalisco, mismo que consta de 4 capítulos, 15 artículos y 2 transitorios, para su debido estudio, análisis y 
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 resolución final, misma que hago entrega en este momento al Secretario General, para que haga llegar una 
copia a las comisiones involucradas. Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este 
Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO: ÚNICO.- Túrnese el presente asunto a las comisiones 
permanentes de Reglamentos, como coordinadora de los trabajos, Gobernación y Puntos Constitucionales, 
Redacción y Estilo, para efecto de que se elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente. En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, le agradezco mucho; ¿algún 
comentario al respecto?. En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, pregunta si 
está considerada la Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación. En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, si no está considerada, ¿hay algún 
inconveniente en que se incorpore?. En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 
manifiesta que, por supuesto que no hay ningún inconveniente en que se incorpore. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, en los mismos términos coordinaría las tareas ¿qué 
comisión señor Regidor?. En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona 
que, la Comisión de Reglamentos. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
expresa que, entonces no hay inconveniente en que se agregue la Comisión de Ecología, Saneamiento y Acción 
contra la Contaminación, y coordinando la de Reglamentos, quienes estén por la afirmativa, ayúdenme 
manifestándolo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno.

 ACUERDO NO. 173 
SEXTO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, de 
acuerdo a las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 42 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; presento ante ustedes el siguiente 
turno a comisión, por lo que cito los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 1.- Hace 30 años, en el 
año de 1983, fue instalado el rastro municipal, ubicado sobre la calle Cuauhtémoc, de la Cabecera Municipal, 
deTonalá, Jalisco. 2.- En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el día 31 de julio del 2012, bajo Acuerdo 
No. 1047, fue aprobado por unanimidad, realizar el pago de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), 
al Médico Veterinario Werner Alvarado Malagón por la elaboración de un proyecto para la creación de un rastro 
municipal tipo TIF (Tipo de Investigación Federal). 3.- Bajo el mismo antecedente del punto anterior, se acordó 
que la Dirección de Obras Públicas realizara la revisión correspondiente al proyecto en cuestión, ya que había 
un recurso de $20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.), y que como requisito faltante, 
solicitado por la SEDER, era precisamente la revisión del proyecto por la dependencia mencionada. 4.- Que 
con la imperiosa necesidad que tiene nuestro municipio de la gestión de recursos para la construcción de un 
nuevo rastro con características y adecuaciones que permitan solventar problemas de salud y contaminación, 
evitando con ello las multicitadas quejas y molestias de los vecinos del lugar por los residuos y desechos que 
de manera continua son arrojados a cielo abierto. Por lo anterior, solicito: PRIMERO.- Sea retomado el asunto 
referente a la construcción de un nuevo rastro o en su defecto se realicen adecuaciones necesarias al rastro 
actual, en específico que se realice una línea de alejamiento para los desechos que desembocan en la colonia El 
Mirador o ya sea que podamos crear una planta tratadora de aguas residuales. SEGUNDO.- De considerar 
procedente, túrnese a las Comisiones Edilicias de Rastro y Servicios Complementarios, como coordinadora de 
los trabajos, así como a la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, para su estudio, análisis y dictamen 
final. Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, agrega que, el rastro municipal 
que actualmente está operando lo vemos con algunas deficiencias en sus, instalaciones de hecho uno de los 
graves problemas que tenemos en este momento es que gran parte de los deshechos que se están 
desahogando pues por medio del drenaje, están dando a un arroyo a cielo abierto y pues en ocasiones en 
Administraciones anteriores, ya en varias Administraciones, tres o cuatro Administraciones, en donde habían 
considerando pues hacer algunas líneas de alejamiento de estos desechos, pues no se han concretado, también
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 existió la posibilidad de crear un Rastro tipo TIF, que de igual manera tampoco se concretó; por eso la 
importancia pues de que nosotros podamos llevar este turno a comisiones, para que podamos seguir 
estudiando el asunto, independientemente de si llegamos sólo a la línea de alejamiento de los desechos, de las 
aguas residuales que se producen allí en el rastro, o de igual manera para retomar el proyecto del rastro tipo 
TIF. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta qué comisiones 
participarían. En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, serían Rastro y Servicios 
Complementarios como coordinadora, y Obras Públicas y Construcciones, trabajarían las comisiones de 
manera conjunta. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, yo quisiera 
agregar aparte de los comentarios que usted hace, de que se considere inclusive la posibilidad de una 
concesión del Rastro, una concesión del Rastro que se tiene el que tengamos presupuesto para el Rastro tipo 
TIF o hacer las adecuaciones correspondientes, porque es una situación en verdad muy grave, día con día es 
más complicado el asunto, hay que ver el costo-beneficio en relación a lo que nosotros ingresamos, en relación 
a lo que cuesta, a lo que se gasta; el Rastro es un negocio y lamentablemente pues para el Ayuntamiento, ha 
sido una carga pues por lo que hay que invertirle; yo quisiera que se vaya a la comisiones correspondientes que 
se han mencionado y que se vean las alternativas, las posibilidades, pero sí llegar a una solución a la mayor 
brevedad dado que pues ese problema ya tiene muchos años, tiene 30 años el Rastro y tienen 20 años los 
problemas, ésa es la realidad, entonces, para que pudieran participar no solamente las comisiones que se 
mencionaron, sino las y los Regidores que quieran involucrarse en este asunto de salud, general, de lo que es la 
cabecera y toda la zona oriente de lo que es la Cabecera Municipal, El Mirador y otras colonias, no solamente las 
que se mencionan, sino otras más; ¿no sé si haya algún comentario al respecto?, si no es así, a consideración de 
las y los Regidores de que se vaya a las comisiones y que se considere esa otra posibilidad, quienes estén por la 
afirmativa, ayúdenme por favor manifestándolo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 174 
SÉPTIMO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona 
que, gracias señor Presidente, muy buenos días a todos; el suscrito, en mi carácter de Regidor, Presidente de la 
Comisión Permanente de Artesanías de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y en uso de las 
facultades que me confiere el articulo 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 63 y 64 y demás relativos 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 Punto de Acuerdo que tiene por objeto turnar a 
comisiones para revisión y, en su caso, la actualización del "REGLAMENTO DE LA CASA DE LOS ARTESANOS"; 
para lo cual pongo a su consideración la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: UNO.- Desde la época 
prehispánica, el Municipio de Tonalá se ha dedicado a la alfarería tradición que hoy puede admirarse en su rica 
variedad de piezas elaboradas, además en el fino sentido artístico de los tonaltecas, expresado en sus obras 
artesanales. DOS.- En el contenido del citado reglamento existen algunas consideraciones en materia de 
revisión y, en su caso, la actualización, susceptibles de ser subsanadas a fin de clarificar su contenido y facilitar 
su manejo en forma integral, se hace imprescindible contribuir en la adecuación reglamentaria que permita 
generar instrumentos que estén en concordancia con la realidad de los medios de desarrollo artesanal y 
circunstancias que se viven en el momento, pues nuestro trabajo de comisión es velar por los intereses de los 
artesanos que le dan un realce social e histórico a nuestro municipio de Tonalá, Jalisco. Por lo anterior 
expuesto, me permito proponer a la consideración de Ustedes, la siguiente iniciativa: PRIMERO.- Es 
procedente autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, turnar el presente a 
las Comisiones de Reglamentos, como coordinadora de los trabajos, Puntos Constitucionales, Redacción y 
Estilo, así como Artesanías, para la revisión y, en su caso, actualización del "REGLAMENTO DE LA CASA DE 
ARTESANOS". SEGUNDO.- Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, a fin de que 
suscriban la documentación necesaria para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. Continuando con el
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 uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, agrega que, nada más comentarles que desde 
que fue promulgado el Reglamento actual de Casa de Artesanos, no ha tenido ninguna modificación, por lo 
cual es necesario la adecuación reglamentaria que permita generar instrumentos que sean acordes a los 
tiempos que estamos viviendo. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta 
a qué comisiones sería. En uso de la voz el C. Regidor el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, señala 
que, a las Comisiones de Reglamentos, como coordinadora, también para Puntos Constitucionales, Redacción 
y Estilo, y por supuesto la de Artesanías. 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, si hay algún comentario. En uso de la voz el C. 
Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, menciona que, solicitar si el Regidor presentador de la 
iniciativa no tiene inconveniente que se incorpore a los trabajos la Comisión Edilicia de Promoción Cultural. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, le pregunta al Regidor Carlos Orozco 
Morales, si hay algún inconveniente. En uso de la voz el C. Regidor el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 
Morales, manifiesta que, no, ninguno Presidente, al contrario. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, señala que, con ese agregado se pone a consideración de las y los Regidores, quienes estén 
por la afirmativa, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 175 
OCTAVO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, expone que, buenos días 
a todos; el suscrito Regidor, en cumplimiento con lo establecido por los artículos 10, 29, 37, 82, fracción II, del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional del 
Tonalá, Jalisco, en correlación con los artículos 12, fracción XXXVII; 57 y 264, fracción IX, del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como el ordinal 
27; 37, fracciones VII y XI; 49; 50 y 94, IX, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, someto a su consideración el siguiente Turno a Comisión el cual tiene como finalidad crear 
un Plan de Seguridad Vial, a través del programa que he denominado "SEGURIDAD Y CULTURA VIAL PARA 
PEATONES Y CONDUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TONALA", para lo cual hago la siguiente EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS: Recientemente en un estudio realizado por la Secretaría de Vialidad y Transportes, concerniente al 
tema de Seguridad Vial, se afirma que los Ayuntamientos no invierten en educación vial. Por el crecimiento del 
parque vehicular y las arterias municipales por donde circulan los mismos, se han disparado cifras 
preocupantes respecto a la siniestralidad en los diversos supuestos que día a día causan lesiones, muertes y 
daños, que resultan trascendentes y vastos para darle la atención y la importancia que el tema requiere. 
Además se revela que en el 50% de los casos, los gobiernos municipales no están haciendo lo suficiente por 
erradicar esa problemática. Tampoco existen datos a nivel municipal en donde se inviertan recursos para la 
creación de un plan preventivo y educativo en formación de Seguridad Vial, como si esto fuera ajeno o 
simplemente no interesara. Si esto es un problema conocido, ¿qué hay que hacer para que deje de ser un 
problema?, trabajar arduamente en instaurar esa conciencia de riesgo desde las escuelas hasta las empresas, a 
través de programas y capacitaciones para obtener esa cultura vial que tanta falta nos hace. Por ello es que nos 
disponemos a proponer el presente turno a comisión, con la intención de que transformemos la educación de 
nuestros habitantes con una campaña de cultura vial, la cual puede ser llevada a cabo como programa de 
gobierno municipal o respaldando a una entidad que desarrolle esta actividad, desde luego que es un tema que 
requiere de varios actores con los cuales se pueden definir las acciones a seguir; por lo que en virtud del 
artículo 57 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, solicitamos que la coordinadora de los trabajos sea la Comisión de Seguridad y Tránsito, y así 
mismo, se integre la Comisión de Protección Civil y las comisiones que decidan integrarse según su elevada 
consideración.Lo anterior, para efecto de que se defina La creación de un programa de Cultura Vial apoyado 
por el gobierno municipal; y que se lleve a escuelas públicas y privadas del Municipio, con la finalidad de que en 
forma inmediata se prevenga en el presente y en el futuro, para disminuir el que se sigan presentando 
accidentes viales en los diversos supuestos, siendo un ingrediente importante y determinante la ignorancia a
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 los diversos señalamientos de tránsito, como los son preventivos restrictivos e informativos, para lo cual se 
deben llevar talleres desde la edad escolar hasta la productiva como punto de localización en las empresas que 
operan en el municipio.El problema de fondo es la falta de conciencia. Llegar hasta el fondo de la cuestión, es 
tan sencillo como hablar de conciencia. No es que estemos en crisis sino que el ayuntamiento pueda costear la 
inversión necesaria en formación para la prevención de accidentes viales. La información que un servidor tiene 
se hará llegar a la comisión que coordine los trabajos ya que por obviedades de tiempo y por ser extenso el 
tema es que omito dar lectura a su totalidad.Por la anterior exposición de motivos, someto para su 
consideración y aprobación, el presente TURNO A COMISIÓN:UNICO.- Túrnese el presente punto de acuerdo a 
la Comisión de Seguridad y Tránsito, y Protección Civil, siendo la que coordine los trabajo la primera de ellas, lo 
anterior para su estudio, análisis, discusión y en su caso dictaminación. Continuando con el uso de la voz, el C. 
Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, agrega que, la idea aquí es que se haga esa creación de educación vial, pero 
que se implemente desde todas las escuelas primarias y secundarias, para que ya vayan los niños creciendo con 
esa mentalidad y conciencia para que vayamos aprendiendo a respetar lo que es un semáforo, lo que es un 
adulto mayor porque muchas veces no tenemos la esa educación; ésa es la idea a groso modo para no 
alargarme y sí pues la idea es que se vaya a las Comisiones tanto de Educación Municipal y a las que les 
corresponde; eso es en el primer turno. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
expresa que, muy bien, ¿algún comentario al respecto?, si no es así, a consideración de las y los Regidores. En 
uso de la voz el C. Regidor el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, pregunta quién coordinaría los 
trabajos. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si la Comisión de 
Educación. En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, expresa que, bueno, aquí la idea por la 
cuestión de la propuesta que estamos haciendo, me gustaría pues que me brindaran la confianza para llevar a 
cabo estas tareas teniendo la coordinación, desde luego participaría la Comisión de Educación. En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si entonces coordinaría Comisión de 
Educación. En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, si me dieran la oportunidad 
de ser el coordinador de estas tareas. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
señala que, si la Comisión de Educación no tiene inconveniente. En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo 
Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, ¿pero cuál comisión coordinaría?. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, o sea que sería usted, pero ¿por medio de cuál 
comisión?. En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, expresa que, la de Educación Municipal. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, él como presentador de la 
iniciativa él quiere participar y coordinar, si no tiene inconveniente la Comisión de Educación. En uso de la voz 
el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, expresa que, no tengo inconveniente. En uso de la 
voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, gracias. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, adelante, quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo por favor 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 

ACUERDO NO. 176 
NOVENO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, expresa que, el suscrito 
Regidor, en cumplimiento con lo establecido por los artículos 10, 25, 37, 82, fracción II, del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco, en 
correlación con los artículos 53 y 115 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco así como el ordinal 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración el siguiente Turno a 
Comisión el cual tiene como finalidad modernizar la Dirección de Servicios Médicos Municipales a través de 
una mejor infraestructura estableciendo con ello el primer quirófano Municipal, y de esta forma prestar a la 
ciudadanía un mejor servicio médico resolviendo cuando las circunstancias lo requieran, de manera inmediata 
algunas de las intervenciones que por su naturaleza requieran cirugías que pudieran ser sencillas hasta de
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 emergencia, esto a bajos costos, y con un excelente servicio de calidad, ya que recientemente realicé un 
recorrido en las instalaciones de esta Dependencia y pude percate de las carencias físicas y materiales de la 
misma, siendo que Tonalá como ciudad no debe ya contar con instrumentos y herramientas de trabajo tan 
precarias como éstas, razón por la cual tengo a bien presentarles la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: I.- El 
pasado 28 de enero del año en curso, mediante oficio SMMT/015/2013, el Director de Servicios Médicos, Doctor 
José Luis Maestro Oceguera, hizo llegar algunas de las necesidades que la ciudadanía tonalteca requiere, ya 
que no debemos perder de vista que nuestra población crece a pasos agigantados, aunado a todo ello grandes 
empresas han desarrollado numerosas unidades habitacionales y fraccionamiento, analizando que cada vez 
son mayores la prioridades y los servicios que debemos otorgar a la población tonalteca. II.- La Unidad de 
Servicios Médicos Municipales requiere de una ampliación y remodelación, para lo cual se ha contemplado la 
creación de un quirófano, el cual hace ya algunos años se pretendía hacer funcionar, y sólo se logró construir 
parte de esa estructura. III.- Actualmente los accidentes y necesidades son diferentes y es momento que la 
atención médica sea de calidad e igual que el resto de los habitantes de la zona metropolitana, es inconcebible 
que a pesar de que nuestro municipio se ha convertido en una ciudad, está no cuente con un quirófano que 
pueda de primera instancia solventar parte de las problemáticas del diario vivir. IV.- En cuanto a la estructura 
actual, lo cambios no serían tan onerosos ya que estamos hablando de cambio de piso, recubrimientos, 
extractor de aire, luz, etcétera; el mayor gasto sería en equipamiento y personal capacitado para atender 
correctamente, los servicios que se prestarían. V.- Hablar de la modernización de esta dependencia es hablar 
de dotar de instrumentos indispensables para realizar esas tareas tales como: 
a) Máquina de anestesia con vaporizador 

b) Electro-cauterio 
c) Mesa de instrumentos 
d) Gabinete, bancos, mesa de mayo, tripie, banco de altura/taburete, mesa de riñón, mesa quirúrgica, sistema 
de lámparas, esto es en lo que concierne al equipo de quirófano. 

El Instrumental quirúrgico básica sería: 2 separadores de farabeuf, 6 pinzas de Kelly, 4 curvas, 2 rectas, 4 pinzas 
piel y campo, 1 pinza anillos, 2 porta aguijas, 2 pinzas cocker, 2 pinzas Rochester, 2 mangos bisturí, 4 pinzas 
allis. Instrumental Genecología: Separador automático, separador balfour, 2 pinzas cocker, 6 pinzas allis, 8 
pinzas pfanet, 8 pinzas ginech, 2 pinzas de anillos, 1 valva suprapubica, 4 pinzas Rochester, 2 valvas vaginales 
grandes, 2 valvas vaginales medianas, 2 porta agujas, 2 pinzas disección con dientes, 2 pinzas disección sin 
dientes, 2 pinzas tenáculo, 1 jego de bujías hegar, 1 juego de legras, 1 histerometro, fórceps Simpson, fórceps 
salinas, fórceps Kjelland. Separadores, 2 Richarson pediátricos, 2 rechardson, 2 separadores de bennet, 2 
separadores homman, 2 separadores de bennet mini, 2 separadores de homman mini, 4 juegos de pinzas 
reductoras tipo piel y campo en diferentes medidas, 1 sierra gigli con mangos, 1 reductora berbruguer, juegos 
de boracas de diferentes medidas y 2 pinzas gubias. 
Podemos darnos cuenta que los instrumentos son mínimos en comparación al número de servicios que se 
pudiera prestar, esto prácticamente es una inversión ya que al cabo de unos dos años o menos se estaría 
recuperando gran parte de los recursos invertidos, los que en un momento dado se pudieran destinar para 
seguir modernizando esta dependencia. Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta 
soberanía el siguiente punto de ACUERDO: ÚNICO.- Túrnese la presente iniciativa para su estudio, análisis, 
discusión y en su caso dictaminación a las Comisiones de Infraestructura, Servicios y Desarrollo Sustentable, la 
comisión de Hacienda, así como la comisión de Salubridad e Higiene, siendo la primera de ellas la que coordine 
los trabajos. Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, agrega que, la idea es de 
que ya hay una zona construida, pero no se le ha dado el seguimiento, entonces, por ahí sabemos que hay 
recursos federales, estatales que podemos bajar, para que se haga la ampliación y que de una manera Tonalá ya 
cuente con un quirófano que le pueda dar un servicio de mayor calidad a todos los Tonaltecas; ésa es la 
propuesta para que se vaya a turno a comisión. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 
Arana, pregunta a qué comisiones. En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, menciona que, a la 
Comisión de Salubridad e Higiene, a la Dirección de Salud y al Comité de Salud. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana,  
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señala que, muy bien, ¿algún comentario al respecto?, si no es así, a consideración de las y los Regidores, 
quienes estén porque así sea, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 177 
DÉCIMO TURNO A COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, el 
suscrito Regidor, en cumplimiento con lo establecido por los artículos 10, 25, 37, 82 fracción II, del Reglamento 
para el funcionamiento Interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, 
Jalisco, en correlación con los artículos 30 y 127 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco así como el ordinal 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración el siguiente Turno a 
Comisión el cual tiene como finalidad integrar a las escuelas del Municipio al programa de Escuelas Sana a 
través del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas del Estado de Jalisco, 
conocido como (CAPECE), haciendo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: I.- La EDUCACION es un tema 
prioritario para nuestro municipio y cualquier sociedad responsable y comprometida con la educación 
impartida a niños y jóvenes. Estos sectores son los que más necesitan este apoyo educativo, por lo que no 
debemos tomar a la ligera esta responsabilidad, Tonalá tiene una gran número de escuelas, pres-escolares, 
primarias y secundarias, pero la mayoría se encuentran en regulares, malas y pésimas condiciones, muchas de 
estas escuelas no cuentan con canchas deportivas adecuadas a la actividad escolar, algunos salones de clase 
tienen vidrios rotos, mesa bancos o butacas en pésimo estado, sanitarios deteriorados por su uso y malas 
condiciones de higiene. El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que "todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del mismo....."; con tal razonamiento 
no debemos olvidar una de las muchas obligaciones que como Ayuntamiento tenemos, es buscar las mejoras 
necesarias y llevarlas a la población, en el caso concreto nuestros niños, jóvenes, adolescentes y en sí todos 
aquellos que tiene que acudir a una aula de clase. Para ello quiero proponer un programa que he denominado 
"RESTAURACIÓN DE ESCUELAS", el cual tiene como objetivo el rescate de edificios escolares de Tonalá, para 
brindar una mejor calidad educativa, obligación que el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, nos marca esa pauta ya que señala "todo individuo tiene derecho a recibir educación, 
Estado-Federación, Estados, Distrito Federal y MUNICIPIOS- impartirá educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior", y en su fracción 1V, establece que "toda la educación que el Estado imparta será 
gratuita", por lo que muchas de las ocasiones los Directores de las escuelas se ven imposibilitados a cobrar 
cuotas altas para las mejoras de las escuelas, tomando en consideración que muchas de esta escuelas se 
encuentran en colonias de escasos recursos y ni siquiera pueden cumplir con las cuotas voluntaria, y esto 
dificulta que aunque se quiera realizar una mejora a una escuela esta termine frustrando por falta de 
presupuesto o recurso escolar. II.- Ya que este deber no sólo compete a los Municipios, sino también a la 
Federación y Estados, el Gobierno del Estado de Jalisco, creo el programa denominado "ESCUELAS SANA", 
coordinado por el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas del Estado de 
Jalisco conocido como (CAPECE). III.- Este programa consiste en cubrir el 50% del monto total de los 
materiales de construcción necesarios para iniciar trabajos y que serán pagados contra las facturas que 
presenten a cobro, por parte de (CAPECE) y el otro 50% será pagado por el Gobierno Municipal con el apoyo de 
la comunidad escolar, es aquí donde he solicitado el apoyo del Ejército Mexicano para que pueda brindar 
brigadas para la realización de esta tarea, ya que el propio ejército no facilitaría personal capacitado para 
cubrir la mano de obra. IV.- Cabe mencionar que dentro de este programa no existe un número mínimo ni 
máximo de escuelas que puedan verse beneficiadas, y mucho menos tenerlas que sortear ya que la prioridad la 
podrá determinar la propia autoridad municipal de acuerdo a un dictamen que de acuerdo a las visitas 
realizada por la Dirección de Obras Públicas, así como la Dirección de Educación y las Comisiones edilicias 
involucradas valuaran los costos y prioridades de estas escuelas. V.- Una vez aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento, se enlistarán aquellas escuelas que entrarán en el programa, para lo cual se celebrará un 
Convenio de Coordinación de Funciones y Responsabilidades, el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del
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 Comité de Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas, y por otra parte el Gobierno 
Municipal autorizado por el Pleno del Ayuntamiento para que el Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Secretario General y Tesorero Municipal suscriban todos los documentos necesarias inherentes a la firma del 
convenio. VI.- Si bien es cierto que el ayuntamiento no cuenta con suficientes recurso para solventar todas las 
necesidades y carencias que tenemos, también es cierto que no es una limitante, puesto que el otro 50% que 
corresponde cubrir al municipio, referente a mano de obra, se cubriría con las JORNADAS CÍVICAS Y TRABAJO 
COMUNITARIO, que ejercito Mexicano nos brindaría con JÓVENES DE SERVICIO MILITAR, REALIZANDO 
TAREAS COMUNITARIAS. El servicio militar ha sido durante años una actividad que sirve como preparación de 
jóvenes en la instrucción militar para servir a la patria. VII.- De esta manera estaríamos realizando una función 
tripartita, ya que por una parte con el apoyo de la federación (Ejército Mexicano), Estado con el programa 
(CAPECE) y el Municipio coordinaría las tareas con el apoyo de las diferentes Direcciones como son la de Obras 
Públicas, Educación e Infraestructura, entre otras. Adjunto al presente turno a comisión la documentación se 
encontrará toda la información necesaria para realizar las mesas de trabajo requeridas por parte de este 
programa "Escuela Sana". La que se hará llegar a la comisión correspondiente. Por lo anteriormente expuesto 
pongo a consideración de esta soberanía el siguiente punto de ACUERDO: UNICO.- Túrnese el presente punto 
de acuerdo para su estudio, análisis, discusión y en su caso dictaminación a la Comisión de Infraestructura, 
Servicios y Desarrollo Sustentable así como la de Educación y Hacienda, siendo la primera de ella la que 
coordine los trabajos. Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, agrega que, la 
intención de nosotros, existe ya un programa un Comité Administrador de Escuelas Dignas en el Estado de 
Jalisco, entonces, ahí nosotros ya investigamos, y la idea, ya tenemos la autorización de que el Ejército 
Mexicano participe en esas tareas de labor social de que nosotros como municipio pongamos la mano de obra 
y también ya contamos con algunas empresas en donde nos van a hacer la donación de escaleras, de brochas, 
inclusive hasta de pintura y algunas cosas, pero involucrar a ese comité organizar para que ellos hagan la 
inversión total, ahí es donde vamos a pedir la participación total de Obras Públicas, para que ellos en cada 
escuela, por ejemplo, la Escuela Niño Artillero, ellos nos van a hacer un estudio socioeconómico y nos van a 
decir "en esta escuela se van a invertir 50 mil pesos", este comité administrador que es el encargado de darnos 
el recurso y nosotros la mano de obra y eso lo estaremos haciendo una escuela cada sábado, de 8:00 de la 
mañana hasta que se terminen los trabajos; pero también ¿cuál es la intención?, como vienen un promedio de 
150 militares, ya comandado por algunos Capitanes y Tenientes; la idea es que en cada escuela vayamos 
creando también la conciencia cívica en donde participen los padres de familia, las autoridades municipales, se 
hagan Honores a la Bandera y al término de cada entrega de escuela, se hagan servicios médicos gratuitos por 
parte de la propia Universidad de Guadalajara; todo eso es un beneficio para la población y nosotros como 
municipio no vamos a erogar ni un solo centavo; ésa es otra y la última propuesta para su turno a comisión. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, sería una cada sábado, de todos 
los sábados del año. En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, expresa que, así es. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, ¿y quién da el listado de cuales escuelas?, 
habla de la Niño Artillero, pero hay otras que tienen más prioridades que ella y requieren de más recursos. En 
uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, expresa que, yo he platicado ya con el Director de 
Educación y nos van a hacer llegar un listado de todas las escuelas y vamos a ver cuáles son las que tienen 
mayor prioridad, o sea, no vamos a hacerlo nada más así al aventón. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, me gustaría que nos tuvieran el listado en la siguiente sesión y que 
lógicamente Educación participara y los Regidores que se quieran involucrar, porque la verdad es que hay unas 
escuelas que datan de los años cincuentas y están olvidadas, nadie voltea a verlas, y hay algunas que son más 
conocidas como la Niño Artillero que no tengo nada en contra de la Niño Artillero, yo de ahí salí, pero... En uso 
de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, menciona que, yo nada más lo daba como ejemplo. En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, y que nos den el listado y creo 
que es una labor extraordinaria y lo felicito. En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta 
que, y de hecho la intención es que si no tiene inconveniente el Regidor como Presidente de la Comisión de
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 Educación, se me diera también la confianza para coordinar estos trabajos conjuntos con el Ejército Mexicano. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, coordinado con Educación. 
En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, comenta que, la idea es que trabajemos todos juntos en 
estas tareas también. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, en 
este caso es coordinado con Educación, tiene toda la confianza, pero bueno, sí la Comisión de Educación debe 
presidir, coordinado con otros Regidores, a mi me parece una labor extraordinaria; a consideración de las y los 
Regidores que se vaya a las comisiones y que dictaminen a la mayor brevedad, lógicamente de manera positiva 
a este asunto, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 178 
DÉCIMO PRIMER 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 éste H. Ayuntamiento, y con 
fundamento en la atribución que me confiere la fracción I del artículo 101 del Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, hago del conocimiento el 
siguiente asunto consistente en turnar a comisiones el aprobar las DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA 
GENERAL QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS CRITERIOS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 
PARA LA AFECTACION Y CONCESION A FAVOR DE PERSONAS JURÍDICAS CON FUNCIONES DE 
REPRESENTACION CIUDADANA Y VECINAL, DE BIENES MUNICIPALES CLASIFICADOS COMO AREAS DE 
CESION PARA EQUIPAMIENTO Y VIALIDADES, DEL MUNICIPIO DE TONALA; lo anterior fundado en la 
siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: I.- En las últimas décadas el Municipio de Tonalá se ha constituido como 
uno de los lugares mas importantes de recepción de grupos de población provenientes de otros Municipios, y 
de la misma Guadalajara; la escasez de áreas de reserva urbana en los otros municipios que conforman la zona 
metropolitana, ha propiciado que la mancha urbana se dirija al nuestro, en busca de una vivienda que satisfaga 
las necesidades de la familia. Hoy por hoy, las políticas de ordenamiento territorial están orientadas a hacer 
frente a la dinámica urbana; así, hemos sido testigos del desarrollo económico de nuestra región, con la cada 
vez más demanda social en materia de vivienda y habitación popular; de esta manera se abre paso a nuevos 
desarrollos y fraccionamientos en nuestro municipio, que debido a la proximidad y cercanía con la capital de 
nuestro estado, mas y más familias recurren a créditos y financiamientos para adquirir una techo en donde 
habitar. De acuerdo a datos proporcionados por el Consejo Estatal de Población (COEPO) el municipio de 
Tonalá, entre los años 2005-2010 tuvo un crecimiento poblacional del 17.1% con respecto al total del Estado de 
Jalisco; el total de viviendas censadas para el año 2010 ascendía a 107,280, lo que representaba el equivalente 
a 4 ocupantes promedio por vivienda y con relación al número de la población censada en el mismo año, según 
el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Ese crecimiento exponencial de los centros de población ha 
propiciado dictar las medidas que ordenen los asentamientos humanos, así como establecer las provisiones 
adecuadas para el ordenamiento territorial, sin descuidar la promoción y el desarrollo económico, fomentando 
la inversión, la generación de empleos, y la calidad de vida de todos los tonaltecas; así tenemos proyectos 
urbanísticos, fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios de todos los niveles, prototipos desde residenciales 
hasta de interés social, cada uno con sus particularidades especificas. II.- El sector de la industria de la 
construcción, por supuesto que juega un papel muy importante en estos temas, pues se han instituido en 
agentes primarios de brindar a las personas los espacios, los elementos arquitectónicos, de distribución y de 
equipamiento suficientes, que les garanticen a las familias de Tonalá el confort, el decoro, pero sobre todo, la 
seguridad y tranquilidad que han buscado; sin embargo, aunque así fuese, son los mismos ciudadanos presa 
fácil de actos vandálicos y delictivos; ese fenómeno social, que nos hace más vulnerables, que no respeta clase 
social ni posición económica, se puede detectar desde el lugar mas recóndito del municipio, hasta en el primer 
cuadro de nuestra ciudad, desde en hogares condominales, también llamados "de régimen privado" hasta en 
viviendas con áreas públicas; factores como la congestión urbanística; el desenfreno en la construcción de 
desarrollos, su arquitectura, ubicación, distribución y colindancias son variables determinantes para que se 
den en mayor o menor medida ilícitos que afectan el patrimonio de los tonaltecas, bienes que con tanto
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 esfuerzo adquirieron. III.- De ahí entonces, que la sociedad civil este cada día mas organizada; las formas de 
asociación ciudadana han ido evolucionando en aras de conservar el equilibrio social, la armonía vecinal, la 
civilidad y la agrupación coordinada y planificada para hacer frente a las incidencias que atañen a los grupos. 
Es indudable que la seguridad pública en nuestro municipio no ha dejado de ser para este Gobierno Municipal 
uno de los temas de la agenda política, por su importancia e impacto social, que deberá procurar 
permanentemente el desarrollo de la vida comunitaria; por eso, esta autoridad municipal esta proveyendo de 
los medios suficientes a las dependencias que tienen a su cargo las funciones de policía, seguridad y asistencia 
a la población, pero mención aparte, merece el hecho de que sea también este órgano soberano de gobierno el 
que brinde las alternativas jurídicas a los tonaltecas, para que esa organización vecinal de la que tanto se ha 
hablado, sea sustentada y apoyada con las decisiones públicas que de aquí emanen y con el "trabajo en 
equipo", de sociedad y gobierno; esa asociación o colaboración ha de permitir implementar los mecanismos 
complementarios para garantizar de manera integral la seguridad de todos los habitantes; pues solamente de 
esa manera se coadyuvará a combatir y disminuir de manera frontal los actos delictivos que atentan la 
integridad física de las personas y su patrimonio. Dicho de otra manera, la seguridad pública no solamente se 
ha de garantizar mediante la operatividad de unidades policiales, no lo es la vigilancia mediante recorridos, 
tampoco se trata únicamente de programas de prevención de delitos o faltas a los bandos de policía y buen 
gobierno; ese término es más extenso, pues también en él se deben incluir la orientación ciudadana, la 
asociación entre el poder público y la sociedad civil mediante la integración de comités o consejos ciudadanos, 
pero sobre todo la implementación de políticas públicas orientadas a mantener el orden, la paz pública, el 
bienestar y la tranquilidad de sus habitantes. Una de las acciones fundamentales que debe emprender este 
Ayuntamiento, y que sin duda, vendrá a constituir un importante precedente para las presentes y futuras 
administraciones municipales, es atender el grave problema que enfrentan los habitantes de los distintos 
fraccionamientos y desarrollos que existen en nuestro municipio referente a la seguridad jurídica, al respeto de 
su patrimonio y de sus libertades; y es que ha habido zonas en los que los robos a vehículos particulares, de 
autopartes y a casa habitación, han sido una constante; siendo presa fácil y blanco perfecto para la comisión de 
éstos antisociales. Según datos consultados al día 23 de Enero de éste año, en la página oficial de la 
P r o c u r a d u r í a  G e n e r a l  d e  J u s t i c i a  d e l  E s t a d o  d e  J a l i s c o  
(www.jalisco.gob.mx/wps/portal/procuraduriaGeneralJusticia/) a través del vinculo: indicadores de la 
P r o c u r a d u r í a  d e  J u s t i c i a  
(http://infopublicapgj.jalisco.gob.mx/Transparencia_PGJEJ/Estadisticas_PGJEJ/estadisticas_pgjej.htm); las 
averiguaciones previas registradas hasta el mes de Noviembre del 2012, daban como resultado que en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, se denunciaron 335 casos por robo a casa habitación, 17 por robo a interior de 
vehículo y 15 por robo a autopartes; lo que provoca aún más que ésta instancia pública coadyuve a buscar 
alternativas jurídicas que propicien a disminuir en gran medida este tipo de antisociales que impactan 
gravemente el patrimonio de los ciudadanos de Tonalá; por eso la propuesta que se pone a consideración, 
contribuirá a disminuir las incidencias delictivas en nuestras colonias, o al menos en las zonas más vulnerables 
de nuestro territorio. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: En nuestro municipio existen un sin numero de 
fraccionamientos con unidades habitadas al cien por ciento, otras más en proceso de urbanización o 
comercialización y el resto como nuevas acciones urbanísticas, que conforme al esquema en que han sido 
proyectadas están conformadas por áreas de cesión para destinos, las cuales se clasifican en cesiones para 
equipamiento y para vialidad, que conforme al Código Urbano y a la Ley del Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal, ambos del Estado de Jalisco, son bienes del dominio público, consideradas así, por sus 
características de inalienables, imprescriptibles e inembargables, y por su uso o aprovechamiento común. En 
ese sentido, observamos que cada desarrollo inmobiliario, a excepción hecha de los fraccionamientos sujetos 
al régimen de condominio, se encuentra integrado por las unidades habitacionales o viviendas, y por las 
vialidades y equipamientos que se consideran necesarios para la convivencia vecinal; como son las áreas 
verdes, las plazoletas, unidades deportivas, centros culturales por mencionar algunos; espacios que al 
conformar parte del patrimonio municipal y catalogarse como bienes del dominio público, de ninguna manera 
puede coartarse su uso o disfrute por los ciudadanos, sea que éstos residan o no en los mismos. El problema

PAGINA 32

2 0 1 2 - 2 0 1 5

CIUDAD METROPOLITANA



TONALLAN
G A C E T A

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

 estriba en que las familias que viven bajo este prototipo urbanístico, se enfrentan, entre otras cosas, a la 
utilización indebida, usurpaciones y destrucciones de las áreas comunes, mermando la imagen del propio 
desarrollo y la calidad de vida de sus inquilinos, en un sinnúmero de ocasiones las áreas de cesión son objeto de 
antisociales como el graffiti, la destrucción y deterioro intencional y el vandalismo; el empeño de las 
autoridades municipales y el grupo organizado de vecinos, en ocasiones es insuficiente ante la astucias y 
artificios de los truhanes que buscan la manera de infringir a toda costa, las normas de convivencia humana; 
provocando la molestia, el desanimo y hasta el temor de las familias tonaltecas. Este fenómeno se viene 
presentando frecuentemente en los últimos tiempos, y que se agudiza si tomamos en cuenta que los delitos 
cometidos en contra del patrimonio municipal se extienden a los derechos de propiedad privada, es decir, en 
cascada, hablamos de infracciones que atentan contra la propiedad privada y a la que corresponde al 
Municipio; de ahí que se insista que mas que descuidarnos, sociedad y gobierno, debemos unir esfuerzos para 
disminuir considerablemente la delincuencia y regresarles la seguridad y tranquilidad que tanto se ha 
anhelado. Por eso los vecinos de una comunidad organizada, han insistido, no en ésta, sino en pasadas 
administraciones municipales, en que se les pueda dejar a ellos la responsabilidad plena y directa de controlar 
los principales accesos, tanto peatonal como vehicular, a los fraccionamientos que representan, ya sea a través 
de la colocación de plumas, portones, alambrados, mallas, canceles u otro material análogo. Son 
incuantificables las solicitudes presentadas en la historia de las administraciones municipales, múltiples 
peticiones de los representantes de las mesas directivas o comités vecinales para tener mayor control de los 
accesos a sus desarrollos; algunas de ellas, quedando sólo en la buena voluntad de los gobernantes, otras más 
en el tintero y las restantes resueltas insatisfactoriamente por el Ayuntamiento, con el pretexto de que se 
vulnera el derecho de locomoción o de transito previsto por el artículo 11 de nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y por que los bienes públicos no pueden ser utilizados o aprovechados solo "por 
unos cuantos". Lo cierto de todo esto, es que no podemos desconocer este problema que es evidente, ni virar 
hacía otros ejes menos prioritarios, este Ayuntamiento no debe ser un simil, ni copiar la postura asumida por 
nuestros antecesores, sino buscar figuras jurídicas apropiadas que resuelva en gran medida el tema en estudio. 
SUSTENTO JURIDICO: La Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
permite que los bienes municipales, pueden ser materia de concesión a particulares, con excepción hecha a lo 
bienes inmuebles con valor histórico o cultural, sujetándose para ello en las formalidades establecidas en las 
leyes y reglamentos de la materia; situación que se corrobora en el Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Así, la Ley en cita decreta: 
"Artículo 103.- Los bienes y servicios públicos municipales, con excepción de los servicios de seguridad 
pública y policía preventiva municipal, así como de los bienes inmuebles con valor histórico o cultural relevante 
en los términos de la ley de la materia, previa autorización del Ayuntamiento, pueden ser materia de concesión 
a particulares, sujetándose a lo establecido por esta ley, las cláusulas del contrato de concesión y demás leyes 
aplicables." Por su parte el Reglamento Municipal dispone: "Artículo 272.- Los bienes y servicios públicos 
municipales, con excepción de los servicios de seguridad pública y policía preventiva municipal, pueden ser 
materia de concesión a particulares previa autorización del Ayuntamiento, sujetándose a lo establecido por la 
Ley, este Reglamento, las cláusulas del contrato de concesión y demás leyes aplicables." Mediante la figura de 
la concesión de bienes municipales, se podrá bajo los procedimientos y lineamientos que aquí se dictan, 
entregar a los miembros de grupo vecinal organizado, la administración, custodia y cuidado de los bienes 
públicos que se encuentran afectos al fraccionamiento, limitándolos a los que estrictamente sean necesarios 
para el fin principal que es el control de los accesos a los citados sitios; como se ha mencionado, la dinámica 
urbana no cesa, ni mucho menos el crecimiento poblacional en nuestro municipio, y por tanto, lo que se 
persigue es establecer las bases para que en lo sucesivo los vecinos del municipio de Tonalá, que deseen 
colocar artefactos o materiales de control de acceso a sus viviendas, se sometan a los procedimientos, 
formalidades y lineamientos que se establecen en estas disposiciones generales. No se busca con ello, sustituir 
las reglas de la concesión que se prevén en la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
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 Estado de Jalisco, ni en el Reglamento orgánico municipal, pero si establecer mecanismos alternos a dicho 
proceso, cuando lo que se requiere, es solamente entregar los bienes municipales para un determinado fin, 
como es, en la especie, el control por los vecinos, de los accesos a sus fraccionamientos; éste procedimiento 
diverso viene a constituir un elemento adicional y complementario a lo ya previsto por las disposiciones 
legales antes mencionadas, sin que se considere contradictoria o violatoria a las mismas, ya que es la misma 
Ley del Gobierno, la que autoriza a los Ayuntamientos a realizar la concesión de bienes, mediante mecanismos 
diversos a la convocatoria pública, cuando se trate de personas jurídicas con funciones de representación 
ciudadana y vecinal. Para mayor claridad a continuación cito lo que dispone el arábigo 104 de la Ley del 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado así como el artículo 273 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. "Artículo 104. 
Para la concesión de bienes y servicios públicos municipales, el Ayuntamiento debe emitir una convocatoria 
suscrita por el Presidente Municipal y el funcionario encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, que debe 
publicarse en la Gaceta Municipal o en el medio oficial de divulgación previsto por el reglamento aplicable, 
además de la publicidad que el Ayuntamiento considere conveniente." El Ayuntamiento, acorde a la naturaleza 
del bien o servicio, puede utilizar un mecanismo distinto a la convocatoria pública, siempre y cuando la 
decisión se encuentre fundada y motivada y sea aprobada por el Ayuntamiento por mayoría absoluta. "Artículo 
273.- Para otorgar la concesión de bienes y servicios públicos municipales, el Ayuntamiento debe emitir una 
convocatoria suscrita por el Presidente Municipal y el funcionario encargado de la Secretaría General, la cual 
debe publicarse en la Gaceta Municipal, además de la publicidad que el Ayuntamiento considere conveniente." 
No se requerirá emitir esta convocatoria cuando se solicite o proponga concesionar un servicio público a 
personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal. Las presentes disposiciones no solo 
ayudarán a resolver los graves problemas que padecen los habitantes de los centros de población de Tonalá, 
específicamente el que tiene que ver con la inseguridad y la violación a sus derechos patrimoniales, sino que 
también vendrá a poner orden a los fraccionamientos que por alguna razón y de manera irregular, cuentan en 
sus accesos principales, de artefactos o mecanismos de control de entradas y salidas, tanto peatonales como 
viales y que dicho sea de paso, utilizados de manera excesiva en detrimento de las libertades de las personas; 
constriñendo a los representantes vecinales a regularizar su situación jurídica y administrativa ante éste 
Ayuntamiento. Por lo anterior, y a efecto de establecer los lineamientos respecto de los cuales, las autoridades 
municipales y las organizaciones vecinales deberán observar en los procesos de concesión de bienes públicos 
clasificados como áreas de cesión para equipamiento y vialidad, a favor de las organizaciones y 
representaciones ciudadanas y vecinales, a continuación se expiden las siguientes DISPOSICIONES DE 
OBSERVANCIA GENERAL QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS CRITERIOS, LINEAMIENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA AFECTACION Y CONCESION A FAVOR DE PERSONAS JURÍDICAS CON 
FUNCIONES DE REPRESENTACION CIUDADANA Y VECINAL, DE BIENES MUNICIPALES CLASIFICADOS 
COMO AREAS DE CESION PARA EQUIPAMIENTO Y VIALIDADES, DEL MUNICIPIO DE TONALA. Las 
disposiciones que se proponen constan de 31 artículos, y tiene por objeto regular las concesiones especiales a 
que se refieren los artículos 305 fracción III del Código Urbano, 104 párrafo segundo de la Ley del Gobierno y 
de la Administración Pública Municipal, ambos del Estado de Jalisco, y 273 párrafo segundo del Reglamento de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS CRITERIOS, 
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AFECTACION Y CONCESION A FAVOR DE PERSONAS 
JURÍDICAS CON FUNCIONES DE REPRESENTACION CIUDADANA Y VECINAL, DE BIENES MUNICIPALES 
CLASIFICADOS COMO AREAS DE CESION PARA EQUIPAMIENTO Y VIALIDADES, DEL MUNICIPIO DE 
TONALA. 
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Capítulo I. 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones que se contienen en este documento, son de orden público e interés social y su 
observancia es general y obligatoria en el Municipio de Tonalá, Jalisco, y se expiden de conformidad con lo 
dispuesto en los Artículos 115 fracción II, 27 párrafo tercero de la Constitución General de la República; artículo 
77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 10, fracción XVIII, del Código Urbano y 
40 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Artículo 2. Las presentes disposiciones tienen por objeto establecer los mecanismos y regular los 
procedimientos en la concesión de los bienes municipales clasificados como áreas de cesión para 
equipamiento y vialidades a favor de personas jurídicas de representación ciudadana y vecinal que así lo 
soliciten, y que sean necesarios para la satisfacción de un fin de interés social, complementario de los servicios 
públicos municipales; así como lo relativo a la inspección y vigilancia en el cuidado y administración de los 
mismos. 

Artículo 3. Las presentes disposiciones, además de los objetivos establecidos en el artículo segundo, tiene 
como finalidad: 

I. Coadyuvar en el desarrollo económico y social del municipio; 

II. Mejorar el entorno social y la calidad de vida de los habitantes del Municipio; 

III. Promover mejores esquemas en las acciones urbanísticas de los centros de población consolidados y 
nuevos en el Municipio de Tonalá, Jalisco; 

IV. Garantizar el respeto a los bienes públicos Patrimonio Municipal y los que integran el acervo patrimonial de 
los habitantes de Tonalá; 

V. Robustecer la colaboración entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía, para una mejor prestación del 
servicio público y la vigilancia en el cuidado y preservación de los bienes municipales. 

Artículo 4. Para los efectos de la aplicación del presente ordenamiento se entenderá por: 

I. Ayuntamiento.- Al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

II. Código.- Al Código Urbano del Estado de Jalisco; 

III. Comisión.- Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal; 

IV. DIPLADEUR.- A la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco; 

V. Ley.- A la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalico; 

VI. Reglamento.- Al Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá Jalisco. 

Artículo 5. La aplicación del presente reglamento les corresponderá a las siguientes autoridades municipales: 

I. Al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

II. Al Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco; 

III. Al Síndico del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

IV. A la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal de Tonalá, Jalisco; 

V. A la Secretaría General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 
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VI. A la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco; 

VII. A la Dirección de Inspección y Reglamentos de Tonalá, Jalisco; 

VIII. A la Dirección Jurídico de Tonalá, Jalisco; y 

IX. A los demás servidores públicos en los que las autoridades municipales referidas en las fracciones 
anteriores deleguen sus facultades para el eficaz cumplimiento de los objetivos del presente reglamento. 

Artículo 6. A falta de disposición expresa, y en cuanto no se oponga a lo prescrito en estas disposiciones, se 
estará a lo dispuesto por la Ley y el Reglamento en lo referente a las Concesión de los bienes y servicios 
públicos municipales. 

Artículo 7. Son susceptibles de concesión a particulares, los bienes públicos municipales establecidos en las 
presentes disposiciones, y en cuanto basten para satisfacer el fin para los cuales es solicitada. 

Capítulo II

 De la Concesión de los bienes públicos municipales 

Artículo 8. Las organizaciones ciudadanas y vecinales legalmente constituidas, podrán solicitar al 
Ayuntamiento, que se concesione los bienes públicos municipales, cuando se trate de proteger el interés 
social, la protección del patrimonio municipal y el de los particulares, mantener la seguridad jurídica de los 
habitantes de los fraccionamientos y acciones o desarrollos urbanísticos de la localidad. 

Artículo 9. Solo serán objeto de concesión las áreas de cesión otorgadas a favor del Ayuntamiento en cada una 
de las acciones urbanísticas del Municipio, de conformidad a lo dispuesto por el Código y las presentes 
disposiciones. 

Artículo 10. Para los fines establecidos en el artículo 8, serán objeto de concesión las áreas de cesión para 
equipamiento y cesiones para vialidad, tales como: 

I. El alumbrado, calles, banquetas, andadores, estacionamientos, jardinería; 

II. Sanitarios, casetas o controles de ingreso; 

III. Salas de reunión, oficinas, casetas de vigilancia, bibliotecas; y 

IV. Cualquier otra edificación, instalación o mobiliario urbano que el Ayuntamiento determine. 

La concesión relativa a los bienes municipales de vialidad, solo se otorgará si los elementos de infraestructura y 
equipamiento constituyen un servicio local, como vialidades locales, calles tranquilizadas o andadores. La 
concesión relativa a vialidades en lo términos del párrafo anterior no le otorga al concesionario la facultad de 
disponer de manera indiscriminada y excesiva del derecho de libre tránsito de terceros, ni mucho menos el de 
decidir de manera ilegal, parcial o provechosa el acceso de persona o vehículos al fraccionamiento, centro, 
zona o sección; por tal motivo, las asociaciones de vecinos deberán de establecer en sus estatutos internos, la 
manera en que deberá manejarse el control de tránsito de vehículos y de personas, protegiendo los derechos 
fundamentales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales; lo anterior con independencia de la facultad de inspección y vigilancia que tendrá a su cargo el 
Ayuntamiento, por conducto de la autoridad municipal competente. 

Artículo 11. No serán objeto de concesión los bienes inmuebles con valor histórico o cultural relevante en los 
términos de la ley de la materia. 
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 Artículo 12. No se otorgarán concesiones, sino hasta el término de toda la acción urbanística de que se trate. 
Artículo 13. Los bienes afectados a la concesión no podrán ser objeto de contratos de crédito, prenda, 
hipoteca, emisión de obligaciones, bonos o cualquiera otra para el financiamiento o subsistencia de las 
asociaciones vecinales:
Artículo 14. No se requerirá emitir convocatoria, cuando se solicite concesionar bienes públicos municipales a 
las asociaciones de vecinos debidamente constituidas, salvo que exista oposición de otra representación 
vecinal, o muestre interés de ser la concesionaria de los mismos bienes municipales que serán afectos a la 
concesión; caso en el cual se deberá de sujetar a los términos de la Ley y al Reglamento. 

Capitulo III 
Del Procedimiento 

Artículo 15. Las asociaciones de vecinos constituidas de conformidad con los ordenamientos municipales de la 
materia, podrán solicitar al Ayuntamiento la concesión de bienes municipales en cualquiera de los casos a que 
se refiere las presentes disposiciones, para lo cual presentarán escrito firmado por los integrantes de la mesa 
directiva en el que expongan las razones por los cuales requieren la concesión y precisando el motivo 
generador de la pretensión; acompañando al efecto la siguiente documentación: 
I. Copia certificada de la Constitución de la Asociación vecinal; 
II. Constancia en donde obre la designación de los integrantes de la mesa directiva; 
III. Acta de Asamblea en donde conste el acuerdo en donde sus integrantes hayan aprobado aceptar en 
concesión los bienes públicos municipales, y sujetarse al procedimiento de concesión previsto en el presente 
ordenamiento; 
IV. Cuando haya en una sola sección, zona o fraccionamiento dos o más representaciones vecinales en el que 
los bienes municipales se encuentren distribuidos o afectos a sus áreas comunes, acuerdo de no oposición, 
conformidad, adhesión a la solicitud de concesión; 
V. Carta Responsiva firmada por el Presidente de la Mesa Directiva, en el que se haga constar, el compromiso de 
respetar, custodiar, administrar y vigilar el buen trato y cuidado de los bienes y áreas afectas a la concesión; 
VI. Una relación de los bienes públicos municipales materia de la solicitud de concesión, describiendo las 
características y los datos necesarios para su ubicación; 
VII. Plano del fraccionamiento, manzana o sección en el que se identifiquen los bienes solicitados para la 
concesión; éste documento no será necesario presentar, cuando la Dipladeur considere que los Planos del 
fraccionamiento solicitante que obre en sus archivos son suficientes para ubicar los bienes municipales materia 
de la concesión; 
VIII. Documentos que contenga la normas y lineamientos en lo que deberá operar el acceso controlado del 
tránsito peatonal y vehicular al lugar materia de la concesión, cumpliendo para tales efectos, lo contenido en el 
último párrafo del artículo 10 del presente ordenamiento y; 
IX. Los demás documentos complementarios que la Dipladeur considere necesarios. 

Artículo 16. Recibida la solicitud con sus anexos, la Secretaría del Ayuntamiento, dará cuenta de ella al Pleno 
del Ayuntamiento, a efecto de que sea turnada para su análisis y dictaminación por la Comisión dentro de los 
plazos que marca la Ley. 
Artículo 17. Además de las atribuciones establecidas en el Reglamento, la Comisión podrá llamar comparecer a 
los titulares de las Direcciones obligadas a observar las presentes disposiciones así como a los representantes 
vecinales solicitantes, para la mejor integración del Expediente. 
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Artículo 18. 
La Comisión, en cuanto se le derive el asunto correspondiente, requerirá a la Dipladeur para que, previo a una 
visita de campo al lugar materia de la solicitud de concesión, emita dentro de un plazo de 10 diez días, un 
dictamen en el que se haga constar si la concesión solicitada implica una restricción al libre tránsito y acceso de 
personas o vehículos, y si los elementos de infraestructura y equipamiento constituyen un servicio local, como 
vialidades locales, calles tranquilizadas o andadores. 
Artículo 19. El Dictamen de la Comisión que declare procedente la concesión de bienes públicos municipales 
deberá ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. 
Artículo 20. El Dictamen que al efecto se emita, deberá contener con precisión los bienes municipales que 
serán materia de concesión; debiendo afectar para tales efectos los estrictamente necesarios para la 
consecución del fin pretendido. 
Artículo 21. Cada vez que haya integración de nuevas mesas directivas, las asociaciones vecinales están 
obligadas de notificarla al Ayuntamiento; manifestando su voluntad de continuar en su carácter de 
concesionarios, o si bien hacen uso al derecho de renuncia voluntaria a que se refiere el artículo 26 fracción II 
del presente ordenamiento. 

Capitulo IV 
De los instrumentos jurídicos y contractuales materia de la concesión. 

Artículo 22. Los contratos de concesión se deben sujetar a las siguientes bases y disposiciones: I. Determinar 
con precisión los bienes materia de la concesión; II. Señalar las medidas que deba tomar el concesionario para 
asegurar el buen funcionamiento y continuidad del servicio que otorga el bien, así como las sanciones que le 
serán impuestas, en el caso de incumplimiento; III. Determinar el régimen especial al que deba someterse la 
concesión y el concesionario, fijando el término de la duración de la concesión, las causas de caducidad o 
pérdida anticipada de la misma, la forma de vigilancia a cargo del Ayuntamiento, la prestación del servicio, y en 
su caso, el pago de las prestaciones que se causen; IV. El derecho del titular de la concesión a solicitar antes de 
su vencimiento, la prórroga correspondiente respecto de la cual tendrá preferencia sobre cualquier otro 
solicitante; V. Fijar las condiciones bajo las cuales los usuarios pueden utilizar los bienes públicos municipales; 
y VI. Establecer, en su caso, cuándo se ha de solicitar la expropiación por causa de utilidad pública, o de 
imponer restricciones a la propiedad privada, en los términos de la Constitución Política del Estado y de la ley 
de la materia; 
Artículo 23. En el contrato-concesión se deben tener por puestas aunque no se expresen, las cláusulas donde se 
precisen los siguientes derechos, facultades y obligaciones: I. Las facultades del Ayuntamiento de:
 a. Modificar en cualquier tiempo, las condiciones de uso, custodia y administración de los bienes afectados por 
la concesión; b. Inspeccionar el uso y trato que se les esta dando a las obras, equipamiento y bienes explotados 
por la concesión; II. Las obligaciones del concesionario de: a. Utilizar los bienes con la máxima responsabilidad, 
respeto y cuidado, respondiendo por su buen uso y utilización para lo cual fueron constituidos y otorgados en 
concesión. 
b. Aceptar que todos los bienes, se considerarán destinados exclusivamente a los fines de la concesión, sin 
variar su forma y esencia;
 c. Administrar los bienes de tal manera que siempre se conserven en el estado en que los recibió y de ejecutar 
todas las obras de reparación, conservación y reconstrucción, para la conservación de los mismos; 
d. Permitir a toda persona el uso y aprovechamiento de los bienes concesionados, siempre que se haga para un 
fin lícito y no perjudique el objeto de la concesión; III. La prohibición de enajenar o traspasar la concesión, o los 
derechos de ella derivados, o de los bienes concesionados, sin previo permiso y por escrito del Ayuntamiento. 
Artículo 24. Las concesiones sobre bienes públicos municipales no podrán ser objeto en todo o en parte, de 
subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier acto o contrato por virtud de la cual, una 
persona distinta al concesionario goce de los derechos derivados de tales concesiones. 
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Artículo 25. Los derechos y obligaciones derivados de la concesión, sólo pueden cederse con la autorización 
previa y expresa del Ayuntamiento, mediante el voto de la mayoría calificada de sus integrantes y exigiendo al 
concesionario que reúna los mismos requisitos y condiciones que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento 
de la concesión respectiva. Capitulo V Extinción, revocación, caducidad y suspensión de la concesiones 
Artículo 26. Las concesiones de bienes públicos municipales se extinguen por cualquiera de las siguientes 
causas:
 I. Vencimiento del término; 
II. Renuncia del concesionario; 
III. Desaparición del bien o bienes objeto de la concesión; 
IV. Nulidad, revocación y caducidad; 
V. Declaratoria de rescate; 
VI. Cualquier otra prevista en las leyes, ordenamientos municipales o en las propias concesiones. 
Artículo 27. El Ayuntamiento puede revocar las concesiones municipales cuando: 
I. Se constate que los bienes públicos municipales se utilicen en forma distinta a los términos de la concesión, 
con fines de lucro o ilícitos; 
II. No se cumpla con las obligaciones que deriven de la concesión; 
III. Se constate que el concesionario no conserva los bienes e instalaciones en buen estado de operación, o 
cuando estos sufran deterioro por la negligencia imputable a aquél, con perjuicio para la prestación eficaz del 
servicio; 
IV. El concesionario deje de contar con los elementos materiales o técnicos necesarios para la guarda, 
administración o conservación de los bienes; 
V. El concesionario, someta los bienes afectos a la concesión, a contratos de crédito, prenda hipoteca emisión 
de obligaciones, bonos o cualquiera otra, sin la aprobación expresa del Ayuntamiento; 
VI. El concesionario enajene o traspase la concesión, los derechos de ella derivados o los bienes, sin previa 
autorización del Ayuntamiento; 
VII. El concesionario, subconcesione, arrende o entregue en comodato los bienes materia de la concesión; y 
VII. En general, por cualquier contravención a las leyes y ordenamientos municipales aplicables. 
Artículo 28. Las concesiones caducan: 
I. Cuando no se inicie la guarda, custodia y administración de los bienes públicos municipales dentro del plazo 
señalado en la concesión;. 
II. Cuando concluya el término de su vigencia; 
III. Cuando el concesionario no presente en tiempo y forma los documentos, constancias y requisito fijados por 
las autoridades municipales para que tenga vigencia la concesión. 
Artículo 29. La nulidad, caducidad o revocación de las concesiones sobre bienes del dominio público se dictan 
por la autoridad judicial cuando proceda conforme a la Ley o las disposiciones del contrato de concesión. 
Cuando la nulidad se funde en error, dolo o violencia y no en la violación de la ley, o en la falta de los supuestos 
de hecho para el otorgamiento de la concesión, ésta puede ser confirmada por el Ayuntamiento tan pronto 
como cesen tales circunstancias. En ningún caso puede anularse una concesión por alguna de las 
circunstancias anteriores, después de pasados cinco años de su otorgamiento. La nulidad de las concesiones 
de bienes públicos municipales opera retroactivamente, pero el Ayuntamiento puede limitar este efecto 
cuando a su juicio el concesionario haya procedido de buena fe. 
Artículo 30. Toda vez que la concesiones de los bienes públicos municipales reguladas en la presentes 
disposiciones tiene por efecto la satisfacción de una necesidad de interés social, y de colaboración mutua 
entre el Gobierno Municipal y las Representaciones de asociaciones vecinales, en el que a éstas se les exenta de 
la exhibición de fianzas o garantías, los bienes, equipos, instalaciones y demás accesorios colocados a los de 
propiedad municipal materia de la concesión, se entenderán adheridos a ellos, sin que se pueda exigir la 
indemnización o reembolso a cargo del Ayuntamiento;
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 por tanto se entiende que lo frutos y accesiones generados o colocados a los bienes municipales durante la 
vigencia de la concesión, se entenderán que ingresan de pleno derecho al patrimonio del Municipio, sin 
derecho a cobro por el costo de los mimos. Para dar cumplimiento a lo anterior, el Concesionario deberá de 
celebrar con el Ayuntamiento, lo contratos de donación pura y simple de la accesiones adheridas a los bienes 
de propiedad municipal. 
Artículo 31. El ayuntamiento podrá suspender los efectos de la concesión en los casos en que los 
concesionarios o beneficiarios se encuentren en conflicto interno o vecinal, desconozcan la representación de 
la asociación; juicios promovido por derecho de acreedores, o cualquier otra causa que ponga en peligro la 
conservación del patrimonio municipal; la suspensión quedará sin efecto una vez que cese la causa que lo haya 
generado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes disposiciones entraran en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal. 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este Ayuntamiento para que 
suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente Decreto. 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano para que en coordinación con la de 
Inspección y Reglamentos del Municipio de Tonalá, realicen un censo de aquellos fraccionamientos que 
cuenten con áreas de cesión, y que manejan accesos controlados con cualquier tipo de artefacto o material, 
con el objeto de conminarlos a que regularicen su situación jurídica ante el Ayuntamiento, acogiéndose a las 
presentes disposiciones. 
CUARTO.- Hágasele saber el contenido de las presentes disposiciones, a la autoridades municipales obligada a 
observarlas. 
QUINTO.- Instrúyase a la Dirección de Participación Ciudadana y a la de Comunicación Social de este 
Ayuntamiento para que implementen una campaña permanente de difusión de las presentes disposiciones." 
Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, agrega que, este asunto es con el propósito de turnar a las Comisiones de Reglamentos, Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo y Desarrollo Urbano y Habitación Popular, con el propósito de aprobar un 
decreto que tenga como criterio, generar y establecer los criterios, lineamientos y procedimientos para la 
afectación y concesión a favor de personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal, de 
bienes municipales clasificados como aéreas de cesión para equipamiento y vialidades, del Municipio de 
Tonalá; esto es con el propósito de que ustedes tengan a bien reglamentar los criterios que permita establecer 
en los fraccionamientos, cotos privados o particulares, la manera de operar de las plumas o de las casetas de 
acceso controlado, y esto pues es para turno a comisión para que ustedes lo puedan revisar en dichas 
comisiones. Es cuanto Señor Presidente. 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 punto se vaya a las comisiones 
correspondientes por las irregularidades que se han presentado ya en muchas colonias, quienes estén por la 
afirmativa, manifiéstenlo por favor levantando su mano. En uso de la voz la C. Regidora Diana Marisol Luevano 
Romero, pregunta a qué comisiones se iría y quien coordinaría los trabajos. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, señor Secretario General, por favor. En uso de la voz 
informativa el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, debe de 
coordinar la Comisión de Reglamentos y obviamente deben de coadyuvar la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Redacción y Estilo, y la Comisión de Desarrollo Urbano y Habitación Popular, por ser asuntos 
de su estricta competencia. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, 
¿alguna otra comisión que desee agregarse?, si no, con las citadas es más que suficiente, quienes estén por la 
afirmativa, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 179 
DÉCIMO SEGUNDO 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; hago del conocimiento el 
siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto turnar a la Comisión de Gobernación, la CONVOCATORIA para 
integrar la LISTA DE PERITOS TRADUCTORES E INTÉRPRETES AUXILIARES DE LAS OFICIALÍAS DEL 
REGISTRO CIVIL Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, para lo cual me 
permito hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- El Registro Civil, es una Institución de orden público y 
tiene por objeto autorizar los actos y hechos que tienen que ver con el estado civil de las personas, así como 
expedir las copias certificadas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, 
divorcio, defunción e inscripción de sentencias, por lo que resulta de vital importancia para este Ayuntamiento 
cumplir con la normatividad para el mejor despacho de los asuntos que le competen a las Oficialías de este 
Municipio. 2.- En tal sentido, y en referencia a los diversos actos del estado civil que los mexicanos celebran en 
el extranjero, la ley de la materia establece ciertos requisitos para su inscripción en las oficialías del Registro 
Civil de esta entidad federativa, lineamiento que ha quedado establecido por el capítulo V, artículo 17 fracción 
II, del Reglamento del Registro Civil del Estado de Jalisco, que a la letra dice: "CAPITULO V De los Actos del 
Estado Civil Celebrados por Mexicanos en el Extranjero…..artículo 17 fracción II. En el caso de documentos 
redactados en idioma distinto al español, la traducción efectuada por perito autorizado por el Cabildo 
Municipal que corresponda…", es el caso que este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, hasta el momento no 
cuenta con una lista de PERITOS TRADUCTORES E INTERPRETES autorizados por el Cabildo para el 
desempeño de esta función, por lo que para estar en condiciones de cumplir con la ley local, este municipio se 
encuentra obligado a realizar una CONVOCATORIA a la población en general y en particular a los que estén 
interesados en integrar la LISTA DE PERITOS TRADUCTORES E INTÉRPRETES AUXILIARES DE LAS 
OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, en 
el entendido que por ningún motivo o circunstancia serán considerados como empleados Municipales dado 
que los honorarios que perciban serán cubiertos por los usuarios que requieran de sus servicios. 3.- Esta 
convocatoria definirá de manera clara los lineamientos a seguir en el procedimiento mediante bases 
específicas como lo son: Requisitos para ejercer como perito traductor e intérprete; lugar y plazo para la 
recepción de solicitudes y los documentos necesarios que lo acrediten para el ejercicio de esta profesión, 
aprobación y selección de la lista de los auxiliares de la Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, 
como PERITOS TRADUCTORES E INTERPRETES, asimismo se deberá recabar la manifestación expresa y 
conformidad de los aspirantes en el sentido de que por ningún motivo o circunstancia serán considerados 
como empleados Municipales dado que los honorarios que perciban serán cubiertos por los usuarios que 
requieran de sus servicios. Se hace de su conocimiento lo anterior, Señor Presidente, para que si a bien lo tiene, 
se someta a consideración el siguiente punto de ACUERDO: ÚNICO.- Túrnese la presente iniciativa a la 
Comisión Edilicia de Gobernación, para su estudio y dictamen final. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, ¿algún comentario al respecto?, si no es así, para que se turne a la 
comisión antes citada, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo por favor levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.

 ACUERDO NO. 180 
DÉCIMO TERCER 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; hago del conocimiento el 
siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto turnar a las Comisiones de Promoción Cultural y Participación 
Ciudadana a efecto de aprobar la CONVOCATORIA para el CONCURSO DE CREACIÓN LITERARIA que tiene 
como finalidad establecer un mensaje institucional para los contrayentes del Municipio de Tonalá, Jalisco, para 
lo cual que  permito hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: I.- Con el inicio de la actual administración 
este Gobierno Municipal, se iniciaron diversos cambios e innovaciones en los diferentes ámbitos de 
administración y gobierno, entre ellos la Dirección del Registro Civil ha venido gestionando para que se rescate 
la ceremonia y el protocolo del matrimonio civil, adecuando para ello una Sala de Ceremonias con las
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 formalidades requeridas, durante la celebración de los matrimonios, anteriormente se leía a los contrayentes 
un documento denominado "EPÍSTOLA DE MELCHOR OCAMPO", documento que a pesar de su importancia 
histórica, a la fecha ha perdido vigencia en ciertos apartados, principalmente en la parte relativa a los derechos 
y obligaciones de los cónyuges, en donde la opinión generalizada tanto de grupos feministas como de defensa 
de derechos humanos y de la población mayoritaria, se considera que este mensaje contraviene los principios 
de equidad de género al establecer de manera implícita que la mujer debe estar subyugada al hombre, 
situación que no está acorde con la realidad actual, en donde la mujer se encuentra en un plano de igualdad de 
derechos y sobresale en todos ámbitos, ya sea político, cultural, deportivo, científico, etcétera.II.- Aunado a lo 
anterior, en la mayoría de los municipios más importantes, no solo de esta zona metropolitana, sino del país en 
general, la "Epístola de Melchor Ocampo" por las mismas consideraciones anteriores, y para evitar mutilar o 
deformar el documento histórico de Don Melchor Ocampo, ha sido sustituida por un mensaje institucional para 
los contrayentes, evitando con ello que cada uno de los oficiales del Registro Civil, bajo su libre albedrío, 
emitan mensajes contrarios a los principios legales y de derechos humanos y de los que como representantes 
de la sociedad están obligados a velar por su respeto y cumplimiento, evitando además con esto violentar 
posibles derechos de autor al pronunciar textos que se encuentren previamente registrados y protegidos por la 
ley. III.- Es por todo lo anterior, que se pone a su consideración este punto de acuerdo, para que la Dirección de 
Cultura y la Dirección del Registro Civil, de manera coordinada, establezcan las bases y emitan la 
CONVOCATORIA del concurso de creación literaria para establecer un Mensaje para los contrayentes del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, en cuyo tema central deberán resaltarse los valores morales y cívicos, la equidad 
de género, la responsabilidad social que implica el matrimonio civil, los lineamientos generales para 
preservarlo, el amor como fuente y columna vertebral de la familia, en fin todos aquellos valores intrínsecos al 
anhelo de una sociedad más justa y generosa, fijándose además premiación para el primer lugar y el 
establecimiento de su texto como mensaje institucional para los contrayentes del municipio de Tonalá, Jalisco, 
premio y reconocimiento para el segundo y tercer lugar, resultados que serán evaluados por un jurado 
integrado por representantes de las Direcciones involucradas y miembros de este cabildo. Se hace de su 
conocimiento lo anterior, Señor Presidente, para que si a bien lo tiene, se someta a consideración el siguiente 
punto de ACUERDO: PRIMERO.- Se apruebe acuerdo mediante el cual se autoriza a la Dirección de Cultura y la 
Dirección del Registro Civil, para que de manera coordinada, establezcan las bases y emitan la 
CONVOCATORIA del CONCURSO DE CREACIÓN LITERARIA para establecer un mensaje para los contrayentes 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, acorde con los lineamientos generales citados en el punto número III de 
Exposición de Motivos. SEGUNDO.- Túrnese la presente iniciativa a las Comisiones Edilicias de Promoción 
Cultural, como coordinadora de los trabajos, y Participación Ciudadana, para su análisis y dictaminación final. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, ¿algún 
comentario al respecto?, si no es así, a consideración de las y los Regidores quienes estén por la afirmativa, 
manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno. Respecto del sexto punto del orden del día, relativo a informes de Comisión, se dio 
cuenta de los siguientes: 

ACUERDO NO. 181 
PRIMER INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 
manifiesta que, el que suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento, y como 
Presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Deportivo, 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. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, 
Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, Regidora Diana Marisol Luévano Romero y Regidor Sociólogo Gabriel 
Antonio Trujillo Ocampo. Se han desahogado tres sesiones entre ellas la de instalación y presentación de plan 
de trabajo anual, y hay un turno a comisión pendiente de Dictamen relativo al Acuerdo No. 107 que propone el 
Regidor Gonzalo Cruz Espinosa. 
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Cabe señalar que en cada reunión hemos contado con la participación del titular de la dependencia respectiva, 
en este caso del Licenciado Miguel Ángel Arana Coldivar,Director del COMUDE, quien ha presentado su plan de 
trabajo a los integrantes de la Comisión. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
señala que, le agradezco mucho señor Regidor y lo felicito por los trabajos realizados por su comisión; a 
consideración de las y los Regidores, el informe que ha presentado el Regidor Manrique Uriel, quienes estén 
por la afirmativa de que se apruebe el mismo, manifiéstelo por favor levantando su mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

ACUERDO NO. 182 
SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 
señala que, el que suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento, y como 
Presidente de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud, 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 lamisma,la cual está integrada por el 
de la voz, como Presidente de la misma, y como vocales los C.C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, 
Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez y Regidor Politólogo 
Salvador Paredes Rodríguez. Sehan desahogado dos sesiones pues una se declaró desierta por falta de 
quórum de la cual se registró acta circunstanciada. Se desahogó la convocatoria para la elección de los jóvenes 
que habían de ocupar una vocalía en la Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud. No hay asuntos 
pendientes de dictaminar 
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ACTIVIDADES FECHA OBSERVACIONES 
   

Instalación 19/octubre/2012  

Presentación del 
Plan de Trabajo  

19/octubre/2012   

Sesión de Comisión 
Ordinaria  

30/noviembre/2012  

– Nombramiento  del Secretario T écnico, de la Comisión 
Edilicia de Fomento Deportivo, Abogado Pedro Javier 
Silvestre Rocha . 

– Presentación del Proyecto del Plan de Trabajo del Titular 
de COMUDE, por parte del Lic. Miguel Arana Coldivar.  

– Elabor ación de agenda de visitas a instalaciones 
deportivas . 

Sesión de Comisión 
Ordinaria  

6/febrero/2013  

– Se dio cuenta del punto de Acuerdo No 107 presentado por 
el Regidor. Gonzalo Cruz Espinosa en sesión ordinaria del 
día 06 de diciembre 2012 y turnado a esta  comisión en 
relación a: Creación de una infraestructura integral, a 
través del proyecto denominado “Revolución Deportiva”  

– Recorrido por las instalaciones de COMUDE y Unidad 
Deportiva Revolución.  

 

ACTIVIDADES FECHA OBSERVACIONES 
   

Instalación  19/octubre/2012   

Presentación del 
Plan de Trabajo  

19/octubre/2012   

– Nombramiento del Secretario Técnico, de la Comisión 
Edilicia de Fomento Deportivo, Lic. Blanca Lizbeth 
Esparza Gutiérrez
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Cabe señalar que en cada reunión hemos contado con la participación del titular de la dependencia respectiva, 
en este caso del Licenciado Wenceslao Víctor Muñoz Ortega, Director del Instituto de la Juventud, quien ha 
presentado su plan de trabajo a los integrantes de la Comisión. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le agradezco mucho señor Regidor y lo felicito por los trabajos 
realizados por su comisión; a consideración de las y los Regidores, el informe que ha presentado el Regidor 
Manrique Uriel, quienes estén por la afirmativa de que se apruebe el mismo, manifiéstelo por favor levantando 
su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

ACUERDO NO. 183 
TERCER INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 
menciona que, el que suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento, y como 
Presidente de la Comisión Edilicia de Estacionamientos, 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 L.A.E. Fernando Núñez Bautista, 
Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, Regidor Gonzalo Cruz Espinoza y Regidor Abogado Rafael Gerardo 
Rizo García. Se han desahogado tres sesiones entre ellas la de instalación y presentación de plan de trabajo 
anual. Hay un turno a comisión pendiente de dictamen relativo al Acuerdo No. 136, que propone la Regidora 
Marisol Casián Silva. 
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Sesión de Comisión 
Ordinaria  

30/noviembre/2012  

– Se informo sobre los jóvenes inscritos para ocupar una de 
las 11 vocalías de la junta de gobierno del instituto de la 
juventud: Martha Medina Ibarra, alma Berenice Ibarra 
Enríquez, Raúl Eduardo Ángel Macías y Oscar Vázquez  
López. 

– Presentación del Proyecto del Plan de Trabajo del Titular 
del Instituto de la Juventud, Wenceslao Víctor Muñoz 
Ortega.  

Sesión de Comisión 
Ordinaria  

6/febrero/2013  – La Sesión se declaro desierta por falta de quórum.  

 
 
 
 

ACTIVIDADES
 

FECHA
 

OBSERVACIONES
 

   Instalación
 

19/octubre/2012
  

Presentación del 
Plan de Trabajo

 

19/octubre/2012

  

Sesión de Comisión 
Ordinaria

 

30/noviembre/2012

 

–

 

Nombramiento del Secretario Técnico, de la Comisión 
Edilicia de Estacionamientos, Abogado Pedro Javier 
Silvestre Rocha .

 –

 

Se informo sobre los asuntospendientes de la Comisión 
Edilicia de

 

Estacionamientos de la Administración

 

2010 -
2012 .

 
–

 

Presentación de l Proyecto del Plan de Trabajo del Titular 
de la Jefatura de Estacionamientos, Mariano Enríquez 
Muñoz.

 

Sesión de Comisión 
Ord inaria

 

06/febrero/2013

 

–

 

Se dio cuenta de los asuntos turnados por el pleno del 
ayuntamiento a esta comisión para su estudio y 
dictamen: Iniciativa de la Regidora Marisol Casián Silva 
que propone modificaciones al Reglamento de 
Estacionamientos, propuesta del

 

Regidor Gabriel Trujillo 
para que se establezca la tarifa para el funcionamiento 
de los estacion ómetros .
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Cabe señalar que en cada reunión hemos contado con la participación del titular de la dependencia respectiva, 
en este caso del C. Mariano Enríquez Muñoz, de la Jefatura de Estacionamientos, quien ha presentado su plan 
de trabajo a los integrantes de la Comisión. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 
Arana, manifiesta que, le agradezco mucho señor Regidor y lo felicito por los trabajos realizados por su 
comisión; a consideración de las y los Regidores, el informe que ha presentado el Regidor Manrique Uriel, 
quienes estén por la afirmativa de que se apruebe el mismo, manifiéstelo por favor levantando su mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

ACUERDO NO. 184 
CUARTO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez 
Jiménez, señala que, señor Presidente, compañeros Regidores; los suscritos Regidores integrantes de la 
Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abastos de este Honorable Ayuntamiento, en uso de las 
facultades que nos confieren los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios; 35 y 45 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; nos permitimos presentar a la distinguida 
consideración de este Honorable Ayuntamiento el presente informe de comisión con carácter de dictamen 
final, lo anterior de conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- Con fecha 23 de octubre del 
año 2012 se recibió oficio JD/093/12, signado por el Secretario General de éste municipio remitió asuntos que 
quedaron en trámite de la comisión de Mercados y Centrales de Abastos, de la Administración 2010-2012, entre 
los que se encuentra el Acuerdo No. 1012, de Sesión Ordinaria de fecha 7 de junio del año 2012, en el que solicita 
darle solución al problema del tianguis que se instala en las laterales de la colonia Jalisco, segunda sección, del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 2.- Con fecha 27 de noviembre del año 2012, mediante oficio se giró instrucciones 
al Director de Mercados, Abogado Edgar Oswaldo Valádez Vélez, que se realice inspección al tianguis de la 
colonia Jalisco, y remita informe de resultados. 3.- En sesión de trabajo de la Comisión de Mercados y Centrales 
de Abastos, celebrada el día 27 de noviembre del año 2012, se informa que se giró instrucción al Director de 
Mercados, para la Inspección al Tianguis de la colonia Jalisco. RESULTANDO: 1.- Con fecha 7 de febrero del 
presente año, se recibió el oficio 159/2013 signado por el Director de Mercados, Abogado Edgar Oswaldo 
Valádez Vélez, dando informe de las acciones realizadas en el Tianguis de la colonia Jalisco, respecto a los 
puntos de riesgo del tianguis sabatino. Y que a la letra dice: 

"Dirección de Mercados DM/159/2013 
Tonalá Jalisco, 07 de febrero del 2013.

 L.C.C. Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez 
Regidor presidenta de la Comisión de Mercados y Centrales de Abastos 
Presente. 

Utilizo este medio para enviarle un cordial saludo y a su vez dar contestación a su similar CGRL/77/12 de fecha 
27 de noviembre del 2012, relacionado con la problemática del tianguis sabatino que se instala en la colonia 
Jalisco, en especial las zonas de riesgo. Al respecto le informo lo siguiente:

 1.- Estamos realizando operativos cada 8 días de manera permanente. 
2.- Retiramos a los comerciantes que se instalan sobre las banquetas y zonas de riesgo. 
3.- Se modificó en el orden del tianguis y quedo de la siguiente forma: 

* Después del retiro de los comerciantes de las banquetas, se instalaron 3 líneas. Una línea de 4 metros (2 y 2); 
un paso de 1.5 metros, otra línea de 2 metros y otro espacio libre de 4.5 metros. Para el paso vehicular o 
peatonal hacia el lado norte (casas y locales). 

Informarle que hemos estado teniendo problemas con los comerciantes que se instalan en la zona de riesgo, 
porque no entienden y se vuelven a instalar cada vez que los levantamos y los retiramos. Los comerciantes han
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FECHA DE SESIÓN TIPO 

   

1 9 de octubre  Sesión de Instalación de la Comisión.  

2 30 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.  
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 actuado de manera prepotente, burlona y ofensiva hacia los compañeros inspectores que cumplen con su 
trabajo, incluso los han insultado y amenazado, teniendo que solicitar apoyo urgente a personal de base 18 y de 
vialidad. 
Comentarle que el operativo semanal que realizamos es con 2 (dos) turnos; por la mañana y por la tarde, y aun 
así se instalan de nuevo en otro lugar más adelante. Sin otro asunto por el momento me despido y quedando a 
sus órdenes para aclaración alguna sobre el particular. 

Atentamente, 
Abogado Edgar Oswaldo Valádez Vélez 
Director de Mercados." 

DICTAMEN FINAL: PRIMERO.- Se estarán realizando operativos por parte de la Dirección de Mercados, cada 
ocho días de manera permanente en el tianguis sabatino de la colonia Jalisco, para evitar que los comerciantes 
se coloquen en las zonas de riesgo, esto ya aunado a los trabaos hechos previamente para realizar la inspección 
y ordenamiento de dicho tianguis. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
expresa que, muy bien, le agradezco mucho señora Regidora este informe de actividades por las comisiones 
correspondientes; si hay algún comentario al respecto, si no, a consideración de las y los Regidores de la 
aprobación de los trabajos realizados por las comisiones que ha dado lectura la señora Regidora Claudia, 
quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo por favor levantando su  mano; habiéndose aprobado el punto 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 185 
QUINTO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, menciona 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 2012; 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: 
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II.- Iniciativas desahogadas por la Comisión: Hasta el momento la Comisión que presido ha desahogado un 
total de nueve iniciativas, de las cuales cuatro fueron dictaminadas en este trimestre, mismas que a 
continuación se describe: 
 En Conjunto con la Comisión Edilicia de Gobernación, se aprobó otorgar comodato, un espacio de la unidad 
administrativa de la colonia Jalisco, al SIAPA, con la finalidad de instalar una oficina de atención a clientes 
(Acuerdo No. 35). 
 Comodato de una fracción de un predio de propiedad municipal de 2,200 mts.2, en el fracc. "Las Palmas" para 
la construcción de una planta tratadora de agua (Acuerdo No. 36). 
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 Comodato de un inmueble de propiedad municipal de 17,485.71 mts.2, en el fracc. "El Panorámico", para la 
edificación de un Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ) (Acuerdo 
No. 37). 
 Regularización del contrato de permuta, celebrado entre este Ayuntamiento y el C. Sebastian Álvarez Villa de 
fecha 14 de Agosto de 1987, a favor de su esposa la C. MariaIldaBasulto Macías (Acuerdo No. 110). 

III.- Turnos a Comisión pendientes de dictamen: Actualmente se encuentran pendientes de dictaminar seis 
iniciativas de turnos a comisión, en la que sólo en dos 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, señala que, 
muy bien, le agradezco mucho, si hay algún comentario al respecto, si no es así a consideración de las y los 
Regidores, quienes estén por la afirmativa del informe que se ha dado a conocer, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 

ACUERDO NO. 186 
SEXTO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expone 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 2012; 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: 
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FECHA DE SESIÓN TIPO 

   

1 9 de octubre  Sesión de Instalación de la Comisión.  

2 30 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, expresa que, muy bien, le 
agradezco mucho señora Regidora, si hay algún comentario al respecto, si no es así a consideración de las y los 
Regidores, quienes estén por la afirmativa del informe que se ha dado a conocer, favor de manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno.

 ACUERDO NO. 187 
SÉPTIMO 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 2012; 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 Instalación de la Comisión.  

2 30 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.  
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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, muy bien le 
agradezco mucho, si hay algún comentario al respecto, si no es así a consideración de las y los Regidores, 
quienes estén por la afirmativa del informe que se ha dado a conocer, favor de manifestarlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 188 
OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expresa que, 
distinguidos compañeros del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; quienes suscribimos, 
con las facultades que nos confieren la Ley Suprema de nuestro País, por lo señalado en el numeral 115; la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, en los artículos 73 y 77; la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, en lo establecido en los arábigos 2, 3, 10, 27, 37, 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, en nuestro carácter de integrantes de la Comisión de Patrimonio Municipal, a efecto de 
presentar el siguiente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto entregar en 
comodato, por la duración de 30 años, al Consejo de Administración del Condominio Despertares, respecto de 
las áreas verdes del fraccionamiento "Despertares"; por lo cual nos permitimos hacer del conocimiento de 
ustedes los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: 1.- La Dirección de Planeación y Desarrollo 
Urbano, giró oficio DPDU/2725/2011, a la Sindicatura Municipal, donde solicita el visto bueno, de las Áreas de 
Cesión para Destinos y Vialidades del fraccionamiento "Despertares". 2.- La Sindicatura Municipal, bajo oficio 
Sindicatura/2157/2011, de fecha 9 de noviembre de 2011, concede a la Dirección de Planeación y Desarrollo 
Urbano, el visto bueno, de las Áreas de Cesión antes mencionadas. 3.- Mediante oficio de fecha 2 de marzo del 
2012, suscrito por el Arq. Carlos T. Michel Reza, Líder de Promoción de Constructora Los Patos, solicita el 
comodato a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, de las áreas verdes del fraccionamiento 
"Despertares". 4.- Por lo que la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, suscribe el oficio 
DPDU/895/2012, de fecha 12 de marzo de 2012, dirigido a la Sindicatura Municipal, donde solicita la valoración, 
respecto de la solicitud de comodato, antes citada. 5.- En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el día 
29 de mayo de 2012, bajo Acuerdo número 984, se aprobó turnar a esta Comisión Edilicia de Patrimonio 
Municipal, el estudio, análisis y dictaminación final, respecto de entregar en comodato, las áreas verdes del 
fraccionamiento "Despertares". 6.- Se adjunta al cuerpo de este Dictamen, el oficio DPDU/3333/2012, de fecha 
30 de noviembre de 2012, el cual contiene el Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, elaborado por la 
Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de este Municipio. 7.- Se hizo llegar a esta Comisión Edilicia de 
Patrimonio Municipal, el Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria de Condóminos, donde se designa el 
Consejo de Administración del "Condominio Despertares", mismos sobre los que recibirán el comodato de las
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 áreas verdes de dicho fraccionamiento. 8.- Que en Sesión de la Comisión de Patrimonio Municipal, realizada el 
día 11 de enero del 2012, se aprobó elevar al Pleno de este Ayuntamiento, el presente informe de comisión con 
carácter de dictamen final, para que una vez, aprobado por el mismo, darle el debido seguimiento para su 
cumplimentación total. 9.- En virtud de tal situación expuesta, los integrantes de la Comisión edilicia de 
Patrimonio municipal, consideramos desahogada su estudio y análisis, de conformidad con lo establecido por 
los artículos 8° y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política 
local; los artículos 2° y 27 de la Ley de Gobierno y la administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como en los artículos 10, 12, 13, 22 y 45, del reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo antes expuesto y fundado, nos permitiremos proponer a 
la consideración de este Honorable órgano Edilicio, las siguientes PROPOSICIONES: PRIMERO.- Se autoriza 
entregar en comodato, por la duración de 30 años, las áreas verdes del fraccionamiento "Despertares", a la 
figura moral de vecinos denominada "Condominio Despertares", única y exclusivamente para darle el uso, 
mantenimiento y mejora a las multicitadas áreas verdes, quedando en todo momento bajo su responsabilidad, 
así como el sufragio de gastos, que correrá, por cuenta del "Condominio Despertares", por resultado de dicho 
mantenimiento. SEGUNDO.- Se faculta a la Dirección Jurídica para que, en coordinación con la Dirección de 
Patrimonio Municipal, lleven a cabo los trámites que sean necesarios, junto con la figura moral de vecinos 
denominada "Condominio Despertares", a efecto de suscribir el Contrato de Comodato respectivo y asienten 
la documentación que sea necesaria para la entrega de dichas áreas verdes. TERCERO.- Instrúyase a la 
Dirección Jurídica de este Municipio para que proceda a la preparación, estructura y revisión del Contrato de 
Comodato materia del presente dictamen final, así como también solicitar a la dependencia municipal, todo 
documento que le sea necesario para la fundamentación y justificación del mencionado contrato. CUARTO.- Se 
faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación 
necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto Señor Presidente. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, le agradezco mucho señora Regidora; ¿algún 
comentario?. En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, sí señor Presidente, al 
respecto, me parece que 30 años pues quizás es demasiado tiempo, para mi punto de vista, creo que esto se 
debería estar renovando mínimo cada 2 años, cada 3 años, para estar observando el buen funcionamiento de 
estas áreas verdes, áreas de cesión que son en beneficio no sólo de un fraccionamiento en lo particular, sino de 
los que están aledaños; también que se considere que no se circule por ningún motivo para que no se preste 
pues a que se cobren cuotas a vecinos aledaños, esto puesto que esta área de cesión que mencionan, se 
encuentran sobre una avenida de uso común de varios fraccionamientos alrededor, entonces, de ahí la 
importancia de que no se circulen para que haya fácil acceso, que no se cobren cuotas para los que asistan a 
este lugar, para que puedan ser de acceso fácil para cualquier vecino cercano. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, bueno, en el primer punto yo estoy de acuerdo en que no sea 
cada 30 años, sino que sea de manera periódica cada dos o tres años, y el hecho de que se circule no es para que 
cobren, sino es para que no haya accidentes, como es una avenida delicada, peligrosa, los niños suelen correr 
cuando el balón se les va y se corre un riesgo muy alto, o sea, es por ello, lo que sí es que el hecho de que se 
cobre pues lógicamente que estamos totalmente en contra, es una situación que hay que analizar y le cito esto 
porque se pretende arreglar el parque que está en López Cotilla a la altura de la colonia el Zapote y algunos 
vecinos hablaban de que se quitara el alambre para que sea de acceso libre, pero pues es una avenida muy 
complicada y suelen ir muchos niños; ésa es la propuesta pues de la señora Regidora, en relación a más que 
cobrar o no cobrar, es la seguridad de los que ahí visitan. En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, 
manifiesta que, entiendo lo que usted menciona Presidente y estoy totalmente de acuerdo en que es por 
cuestiones de seguridad, mas que no se restringa el acceso por las avenidas en circular o que colindan con 
otros fraccionamientos. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, 
condicionado a ello, sí, claro que sí; y lo otro, lo de los 30 años, pues lógicamente es demasiado, algunos de los 
que estamos aquí, no vamos a ver los siguientes 30 años, al menos yo eh, ustedes si están muy jóvenes, pero 
con ello, con ese agregado; quienes estén por la afirmativa de que así sea... En uso de la voz el C. Regidor Joel
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 Esaú Arana Dávalos, pregunta a cuántos años quedaría. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, expresa que, a dos años. En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 
sugiere que sea por lo que resta de la Administración. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, señala que, sí claro, por la Administración, a dos años, sí, porque 30 años es demasiado; con ese 
agregado, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado 
el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, yo quiero solicitar un 
receso de tres a cinco minutos, me van a entrevistar los medios, para no hacerlos esperar porque el punto que 
sigue es asuntos varios y tenemos muchos, un receso de tres a cinco minutos, para que no nos retiremos, para 
hacer otros comentarios al respecto; quienes estén por la afirmativa de marcar ese receso, por favor ayúdenme 
manifestando levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento 
en Pleno. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, 
muchas gracias, regreso en unos minutos.-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------R E C E S O ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
….y una vez concluido el receso, se da continuidad al orden del día establecido para la presente Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento. 

ACUERDO NO. 189 
NOVENO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, señala que, 
distinguidos compañeros del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, quienes suscribimos, 
con las facultades que nos confieren la Ley Suprema de nuestro País, por lo señalado en el numeral 115; la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, en los artículos 73 y 77; la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, en lo establecido en los arábigos 2, 3, 10, 27, 37, 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, en nuestro carácter de integrantes de la Comisión de Patrimonio Municipal, a efecto de presentar el 
siguiente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen Final que tiene por objeto entregar en comodato, por 
30 treinta años, un bien inmueble propiedad del municipio; con una extensión superficial de 3,852.54 metros 
cuadrados aproximadamente, a la Secretaría de Educación Jalisco, para que en el mismo se edifique un jardín 
de niños y una escuela primaria, en la colonia Luis Alonso González, en la Delegación de Jauja, por lo cual nos 
permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS: El 
Municipio de Tonalá, requiere de factores que detonen el desarrollo, en los ámbitos educativo, social y 
económico por lo que la atención y seguimiento de las necesidades ciudadanas mediante su promoción, 
coadyuvan al desarrollo que requiere el municipio y más aun cuando por parte de las autoridades del Gobierno 
del Estado, existe la visión de contribuir al mismo, por lo que el presente dictamen obedece a mejorar el 
desarrollo integral de los niños, de la colonia Luis Alonso González, que requieren de espacios educativos de 
calidad, lo que se verá reflejado en el nivel de estudios de los habitantes de esta colonia, en los próximos años, 
lo que beneficiara a los mismos niños, a la colonia y al municipio, logrando con ello elevar el nivel de estudios 
de la zona y contribuyendo así, al desarrollo social del que tanto necesita el municipio de Tonalá. 1.- Mediante 
contrato de cesión de derechos a título gratuito, de fecha 13 de septiembre de 2006, la unión de colonos 29 de 
junio A.C. cede al H. Ayuntamiento distintas áreas de terreno, de entre ellas una señalada bajo el inciso c), 
materia del presente dictamen, con una superficie de 3,852.50 metros cuadrados aproximadamente y con las 
siguientes medidas y linderos: Al Oriente, 35 metros, con la calle Manuel Juárez; al Poniente, en 36.34 metros, 
con la calle Rafael Moreno; al Norte, 108.01 metros, con la calle 29 de Junio; al Sur, 108.00 metros, con la calle 
Enrique Flores Magón. Predio que en la actualidad es en donde se encuentran ubicadas dos canchas deportivas 
de uso múltiple. 2.- Con fecha 24 de agosto de 2011, la Dirección de Planeación y Programas de Infraestructura,
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 de la Secretaría de Educación Jalisco, mediante oficio D.P.P.I. 1376/2011, informa al Director de Programación y 
Presupuesto, de la solicitud presentada por parte de la A.C. 29 de Junio, acerca de la creación de un preescolar 
en la colonia Luis Alonso González, manifestando para tal efecto que cuentan con un predio de una superficie 
de 3,852.50 metros cuadrados aproximadamente, ubicado entre las calles, al Oriente, con la calle Manuel 
Juárez; al Poniente, con la calle Rafael Moreno; al Norte, con la calle 29 de Junio; al Sur, con la calle Enrique 
Flores Magón. 3.- Mediante oficio 132.08.07.3320/2011, de fecha 25 de septiembre de 2011, el director de la 
Delegación Centro Tres de la Secretaría de Educación Jalisco, solicita al Presidente y al Sindico de este 
Ayuntamiento, un terreno de origen municipal, en comodato, a la Secretaría de Educación Jalisco, para la 
instalación de un jardín de niños y de una escuela primaria, en la colonia Luis Alonso González, en la Delegación 
Jauja, de este Municipio. 4.- La Dirección de Patrimonio Municipal, con fecha 10 de noviembre de 2011 y 
mediante oficio DPM/2180/2011, informa al Presidente de la Comisión de Patrimonio Municipal, que el predio 
ubicado entre las calles: Al Oriente, con la calle Manuel Juárez; al Poniente, con la calle Rafael Moreno; al Norte, 
con la calle 29 de Junio; al Sur con la calle Enrique Flores Magón, en la colonia Luis Alonso González, en la 
Delegación de Jauja de este Municipio, corresponde a una cesión de derechos a favor de este Ayuntamiento y 
que se encuentra registrada bajo la propiedad número 296. 5.- Que bajo distintos escritos, de fechas 06 de 
enero, 10 de enero y 23 de febrero, de 2012, la sociedad de padres de familia, del jardín de niños en mención, ha 
solicitado al ejecutivo del estado, así como a las autoridades de este órgano de gobierno, se les informe de los 
avances que se tienen, en la necesidad imperante que se tiene ahora en día, en la colonia Luis Alonso González, 
en la Delegación Jauja de este municipio, como lo es la edificación de planteles educativos, que impulsen el 
nivel de estudios de los habitantes de las colonias: La Severiana, Valentín Campa, Las Rusias Negras, Las Rusias 
Rojas y Pajaritos. 6.- Así las cosas y en consecuencia, de las peticiones hechas por la sociedad de padres de 
familia, del jardín de niños en comento, al Ejecutivo del Estado, es que el asunto ha sido turnado a la Dirección 
General, de atención a la comunidad educativa, de la Secretaría de Educación en el Estado. 7.- De esta manera y 
bajo el compromiso que tiene este gobierno municipal con la ciudadanía, de atender sus necesidades es como 
la Comisión Permanente de Patrimonio Municipal, se abocó al estudio del presente asunto, deliberándolo y 
dictaminando en la Sesión de Comisiones citada para tal efecto, con fecha 13 de marzo de 2012. 8.- Que en 
Sesión de la Comisión de Patrimonio Municipal, realizada el día 9 de Octubre del 2012, se aprobó elevar al 
Pleno de este Ayuntamiento, el presente informe de comisión con carácter de dictamen final, para que una vez, 
aprobado por el mismo, darle el debido seguimiento para su cumplimentación total. Por lo antes expuesto, se 
presenta a este Pleno del Ayuntamiento el siguiente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen Final, bajo 
las siguientes PROPOSICIONES: PRIMERA.- Es de aprobarse entregar en comodato a la Secretaría de 
Educación Jalisco, por la duración de 30 treinta años, un bien inmueble propiedad del municipio; con una 
extensión superficial de 3,852.54 metros cuadrados aproximadamente, y con las siguientes medidas y 
linderos: Al Oriente, 35 metros, con la calle Manuel Juárez; al Poniente 36.34 metros, con la calle Rafael 
Moreno; al Norte, 108.01 metros,con la calle 29 de Junio; al Sur, 108.00 metros, con la calle Enrique Flores 
Magón; para que en el mismo, se edifique un jardín de niños y una escuela primaria, en la colonia Luis Alonso 
González, en la Delegación de Jauja de este Municipio. SEGUNDA.- Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que 
integre el expediente correspondiente, recabando los dictámenes técnicos y demás documentación que haga 
falta para el cumplimiento del presente. TERCERA.- Se autoriza por este Pleno, en caso de ser necesario, el 
cambio de uso de suelo del predio en mención, mismo que será entregado en comodato a la Secretaría de 
Educación Jalisco. CUARTA.- Se aprueba turnar el presente dictamen a la Sindicatura y a la Dirección Jurídica, 
de este Ayuntamiento, para efecto de que lleven a cabo los instrumentos jurídicos necesarios, para el 
cumplimiento del presente. QUINTA.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, 
para que den legalidad del acuerdo tomado y suscriban la documentación necesaria para su cumplimiento. 
SEXTA.- Notifíquese del presente acuerdo a la Secretaría de Educación en el Estado, para su conocimiento y 
efectos legales. Es cuanto Señor Presidente. En uso de la voz elC. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 
Arana, señala que, le agradezco mucho señora Regidora por su informe, si hay algún comentario al respecto, y 
si no, a consideración de las y los Regidores que sea aprobado el mismo, quienes estén por la afirmativa, 
manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno. 

2 0 1 2 - 2 0 1 5

CIUDAD METROPOLITANA



TONALLAN
G A C E T A

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
ACUERDO NO. 190 

DÉCIMO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, menciona que, 
distinguidosintegrantes del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, los que suscribimos, miembros de la 
Comisión Edilicia Permanente de Patrimonio Municipal, con las facultades que nos otorgan, la Ley Suprema de 
nuestro País, por lo señalado en el numeral 115; la Constitución Política del Estado de Jalisco, en los artículos 73 y 77; 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en lo establecido en los arábigos 2, 3, 
10, 27, 37, 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 
presentamos el siguiente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen Final; que tiene por objeto celebrar 
contrato de permuta con la C. Lurdes Lucano Rabelero, respecto de un predio de su propiedad, que se encuentra en 
la parcela 200, de la Delegación de Jauja, para lo cual nos permitimos desarrollar los siguientes ANTECEDENTES Y 
CONSIDERANDOS: 1.- El Municipio de Tonalá, requiere de factores, que impulsen la educación para los habitantes de 
este municipio, como lo es las instalaciones de planteles educativos, logrando así el desarrollo y bienestar educativo, 
que día a día puedan plasmar y contribuir en el ámbito de la sociedad. Es así como la demanda de espacio, para la 
educación, se ha acrecentado en las zonas de Santa Paula, Jauja, La Ladrillera, Puente Grande, etc. que se encuentran 
al sur de este municipio. 2.- Es por ello la necesidad imperante, de entregar un predio de propiedad municipal al 
Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), para la construcción de un Centro Educativo de Educación 
Media Superior en la zona…; sin embargo el predio de propiedad municipal, no cuenta con la superficie mínima 
requerida por parte del COBAEJ. 3.- Al ser clara la insuficiencia de superficie, se denoto que al lado del predio 
municipal, existe otro predio que puede ser complementario para alcanza la superficie requerida para la 
construcción del Colegio, es por ello que se llevo a cabo la investigación de quien es propietario de dicho inmueble, 
el cual le pertenece a la C. Lurdes Lucano Rabelero. 4.- Por lo que resulta indispensable, permutar un predio de 
propiedad municipal, por un predio que es propiedad de la C. Lurdes Lucano Rabelero y el cual se encuentra 
contiguo al predio que se ha de otorgar al COBAEJ, para así completar la superficie minima requerida por la 
institución ya mencionada. 5.- Bajo oficio Secretaría General/1661/2012, dirigido a la C. Lurdes Lucano Rabelero, se 
le informa sobre la necesidad que se tiene, de construir un plantel educativo de nivel medio superior para cubrir el 
requerimiento de los ciudadanos, de la zona ya mencionada, es por eso que se le solicita celebrar contrato de 
permuta, del predio contiguo al de propiedad municipal en el polígono 2, por una fracción del polígono 1, también 
propiedad municipal, que tenga las mismas características, para así contar con la superficie requerida para la 
construcción de dicho plantel, en el polígono 2. 6.- Así es como la C. Lurdes Lucano Rabelero, bajo escrito de fecha 5 
de febrero de 2013, recibido por la Secretaría General, en donde manifiesta su conformidad de celebrar contrato de 
permuta, siempre y cuando se cumpla con ciertas disposiciones por parte de este Ayuntamiento. 7.- Mediante oficio 
Secretaría General/0189/2013, de fecha 6 de febrero de 2013, hacen del conocimiento a esta Comisión Edilicia de 
Patrimonio Municipal, la necesidad de permutarle a la C. Lurdes Lucano Rabelero, una fracción de su predio, para así 
lograr completar la superficie mínima requerida por El Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ). 8.- La 
superficie a recibir en permuta es de 3,167.61 metros cuadrados, la cual será complementaria, con la superficie 
municipal ya existente, para cumplir con la superficie mínima requerida, que es de 12,000.00 metros cuadrados, para 
ser entregada al Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ). 9.- La superficie a permutar, a favor de la C. 
Lurdes Lucano Rabelero, se encuentra en el polígono 1 de la parcela 200, en la Delegación de Jauja, de este 
municipio; cabe señalar que dicho polígono no cuenta con las mismas características y servicios, como los que 
cuenta el polígono 2, por lo cual es que la C. Lurdes Lucano Rabelero, en su escrito antes citado, solicita que en dicha 
permuta, se le entregue mas superficie o se le indemnice, puesto que la plusvalía difiere en ambos polígonos, así 
como también solicita la subdivisión de las fracciones que ella con posterioridad señalara. 10.- El municipio, cuenta 
con la propiedad de un inmueble, el cual se acredita con la Escritura Pública 6575, pasada ante la fe del Licenciado 
Carlos Isidro Santiago López, Notario Público No de 5 de Tonalá, Jalisco, el cual se encuentra ubicado en la parcela 
200, de la Delegación de Jauja, de este municipio, el cual se encuentra dividido en 2 polígonos. 11.- La C. Lurdes 
Lucano Rabelero, acredita la propiedad, que se encuentra en el polígono 2, de la parcela multicitada, con el Titulo de 
Propiedad No. 000000003597, expedida por el Gobierno Federal, a través del Registro Agrario Nacional (RAN). 12.- 
Que de conformidad con los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 
y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, el municipio es la organización política administrativa, que se caracteriza por su
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 autonomía, para ejercer su gobierno interior, contando con personalidad jurídica, lo cual le permite tomar 
decisiones, respecto de los asuntos de su competencia. 13.- Se anexa al cuerpo de este Dictamen levantamiento 
topográfico, realizado por la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de fecha 15 de febrero 
2013. 14.- Que en Sesión de la Comisión de Patrimonio Municipal, realizada el día 18 de febrero del 2013, se aprobó 
elevar al Pleno de este Ayuntamiento, el presente informe de comisión con carácter de dictamen final, para que una 
vez, aprobado por el mismo, darle el debido seguimiento para su cumplimentación total. 15.- En virtud de tal 
situación expuesta, los integrantes de la Comisión edilicia de Patrimonio municipal, consideramos desahogado el 
presente asunto, de conformidad con lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política local; los artículos 2° y 27 de la Ley de Gobierno y la administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como en los artículos 10, 12, 13, 22 y 45, del reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo antes expuesto y fundado, nos 
permitiremos proponer a la consideración de este Honorable órgano Edilicio, las siguientes PROPOSICIONES: 
PRIMERA.- Es de aprobarse por este Pleno del Ayuntamiento y se aprueba, celebrar contrato de permuta entre este 
Ayuntamiento y la C. Lurdes Lucano Rabelero, de una fracción equivalente a 3,567.61 metros cuadrados, del predio 
propiedad municipal ubicado en el polígono 1, por una fracción equivalente a 3,167.61 metros cuadrados del predio 
propiedad de la ciudadana antes citada, ubicado en el polígono 2, ambos de la parcela 200, en la Delegación de 
Jauja, de este municipio. SEGUNDA.- Una vez que se haya celebrado el contrato de permuta con la C. Lurdes Lucano 
Rabelero, se entregará de manera inmediata al Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), la superficie 
de 3,167.61 metros cuadrados la cual será complementaría de la superficie, que se entregará en donación a la 
institución antes citada. TERCERA.- Se incorpora al patrimonio municipal, como predio del dominio privado del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, una fracción equivalente a 3,167.61 metros cuadrados, ubicada en el polígono 2, de la 
parcela 200, en la Delegación de Jauja, de este municipio, dicha fracción se encuentra contigua a la superficie de 
propiedad municipal, las cuales serán entregadas en conjunto, al Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. 
CUARTA.- Se autoriza por este Pleno, las subdivisiones que requiera la C. Lurdes Lucano Rabelero, respecto del 
predio que recibe en base a la permuta, en el polígono 1, así como también del predio que es de su propiedad y se 
encuentra en el polígono 2, ambos de la parcela 200, de la Delegación de Jauja, de este municipio, por lo que se 
instruye a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, para que emita las subdivisiones correspondientes. 
QUINTA.- Instrúyase a la Dirección Jurídica, para que integre el expediente correspondiente y proceda a la 
elaboración del instrumento jurídico, que formalice el presente acuerdo. SEXTA.- Se Instruye a la Dirección Jurídica, 
a la Dirección de Patrimonio Municipal y a la Dirección de Obras Públicas, para que lleven a cabo la entrega física del 
predio objeto de este dictamen. SÉPTIMA.- Con testimonio del presente Acuerdo de Ayuntamiento en Pleno, 
notifíquese de esta resolución a la C. Lurdes Lucano Rabelero, en el domicilio marcado con el número 17, de la calle 
Anesagasti, en Tonalá Centro, de este municipio. OCTAVA.- Igualmente, comuníquese de esta resolución a la 
Dirección de Catastro Municipal y al Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. 
NOVENA.- De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, se instruya al Secretario General, para que ordene su publicación en la Gaceta Municipal. DÉCIMA.- En los 
términos del artículo 91 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, dentro de los 30 días 
posteriores a la transmisión 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.DÉCIMA PRIMERA.-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. En uso de la voz elC. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, la felicito por ese documento; si hay algún 
comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores que sea aprobado el mismo en los 
términos que ha dado lectura, quienes estén por la afirmativa, ayúdenme manifestándolo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 191 
DÉCIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Abogada Marisol Casián Silva, expone 
que, distinguidos compañeros del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, quienes suscribimos, 
con las facultades que nos confieren la Ley Suprema de nuestro País, por lo señalado en el numeral 115; la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, en los artículos 73 y 77; de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
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 Municipal del Estado de Jalisco, en lo establecido en los arábigos 2, 3, 10, 27, 37, 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, en 
nuestro carácter de integrantes de las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y Educación Pública, a efecto de 
presentar el siguiente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen Final que tiene por objeto entregar en 
donación, una fracción de un bien inmueble propiedad del municipio; ubicado en la Parcela 200, de la Delegación de 
Jauja, con una extensión superficial aproximada de 8,967.32 metros cuadrados aproximadamente, al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), para que en el mismo se instale un Centro Educativo de Educación Media 
Superior, por lo cual nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes ANTECEDENTES Y 
CONSIDERANDOS:El Municipio de Tonalá, requiere de factores que detonen el desarrollo, en los ámbitos educativo, 
social y económico por lo que la atención y seguimiento de las necesidades ciudadanas mediante su promoción, 
coadyuvan al desarrollo que requiere el municipio y más aun cuando por parte de las autoridades del Gobierno del 
Estado, existe la visión de contribuir al mismo, por lo que el presente dictamen obedece a mejorar el desarrollo 
integral principalmente de los jóvenes del Municipio de Tonalá; Jalisco, que requieren de espacios educativos de 
calidad, lo que se verá reflejado en el nivel de estudios de los habitantes del municipio en los próximos años, 
logrando con ello elevar el nivel de estudios de la zona y por lo tanto de mejorar las expectativas de vida de los 
tonaltecas, contribuyendo así al desarrollo social del que tanto requiere el municipio de Tonalá. 1.- Mediante oficio 
DGCOBAEJ 2044/2012, de fecha 22 deagosto del 2012, dirigido por el Director General del COBAEJ, al Presidente 
Municipal de Tonalá, Jalisco, en él manifiesta que: "…para hacerle la petición formal de un terreno en donación para 
llevar a cabo la instalación de un Centro Educativo del Colegio de Bachilleres, al sur del Municipio que 
honorablemente preside, el sustento de tal petición obedece a la creciente demanda detectada para ofertar 
Educación Media Superior, en colonias populares y de extracto media baja como lo son La Ladrillera, Hacienda Real, 
Santa Rosa, Santa Paula, Santa Isabel y La Jauja…". 2.- En contestación al oficio antes referido, se giro el oficio 
Sindicatura/1019/2012, de fecha 12 de septiembre del 2012, el Síndico Municipal hace del conocimiento al Director 
General del COBAEJ, que este Ayuntamiento, está en la mejor disposición de entregar un inmueble propiedad 
municipal, para la instalación de dicho centro educativo, y con esto del beneficio educativo que representa a los 
habitantes de este municipio, para dar solución al rezago educativo de los jóvenes. 3.- Con fecha 13 de noviembre de 
2012, se giró el oficio Secretaría General/1623/2012, dirigido al Director General del COBAEJ, en el cual le señala, 
sobre un inmueble propiedad municipal disponible y ubicado en la Delegación de Jauja de este municipio, y a su vez 
le solicita que informe a este Ayuntamiento, si dicho inmueble es técnicamente viable para la instalación de dicho 
Colegio. 4.- En contestación al oficio antes citado, el Director General del COBAEJ, bajo oficio DGCOBAEJ 3106/12, 
informa respecto del predio, ubicado en la parcela 200, de la Delegación de Jauja, que el polígono 1 no resulta 
factible, pero el polígono 2 que se encuentra en Jauja, es adecuado para la construcción, sin embargo, no cuenta con 
la superficie mínima requerida, que es de 12,000.00 metros cuadrados, y dicho polígono cuenta solo con una 
superficie de 8,967.32 metros cuadrados. 5.- Al ser clara la insuficiencia de superficie, se denoto que al lado del 
predio municipal, existe otro predio que puede ser complementario para alcanzar la superficie requerida para la 
construcción del Colegio, es por ello que se llevó a cabo la investigación de quien es propietario de dicho inmueble, 
el cual le pertenece a la C. Lurdes Lucano Rabelero. 6.- Bajo oficio Secretaría General/1661/2012, dirigido a la C. 
Lurdes Lucano Rabelero, se le informa sobre la necesidad que se tiene, de construir un plantel educativo de nivel 
medio superior para cubrir el requerimiento de los ciudadanos, de la zona ya mencionada, es por eso que se le 
solicita celebrar contrato de permuta, del predio contiguo al de propiedad municipal en el polígono 2, por una 
fracción del polígono 1, también propiedad municipal, que tenga las mismas características, para así contar con la 
superficie requerida para la construcción de dicho plantel, en el polígono 2. 7.- Así es como la C. Lurdes Lucano 
Rabelero, bajo escrito de fecha 5 de febrero de 2013, recibido por la Secretaría General, en donde manifiesta su 
conformidad de celebrar contrato de permuta, siempre y cuando se cumpla con ciertas disposiciones por parte de 
este Ayuntamiento. 8.- Aunado a lo anterior, es así como una vez realizada la permuta, se anexara una superficie de 
3,167.61 metros cuadrados a la ya existente del municipio, para así cumplir con el mínimo de superficie, de 12,000 
metros cuadrados, que es lo que se requiere para la construcción de un Centro Educativo de Educación Media 
Superior. 9.- De esta manera y bajo el compromiso que tiene este gobierno municipal con la comunidad tonalteca, de 
atender sus necesidades es que la comisión de patrimonio municipal, se avoco a la presente necesidad imperante de 
infraestructura educativa, que requiere el municipio, laborando en reuniones de trabajo, en varias ocasiones para
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 finalmente dictaminar de forma positiva, este planteamiento social, que seguro estamos, tendrá un gran impacto 
para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 10.- Se anexa al cuerpo de este dictamen levantamiento topográfico, realizado 
por la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de fecha 15 de febrero 2013. 11.- Se adjunta 
también al cuerpo de este dictamen, el oficio DPDU/3191/2012, el cual contiene el uso de suelo, elaborado por la 
Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que arroja viabilidad para la 
construcción del centro educativo multicitado. 12.- Que en Sesión de las Comisiones Edilicias de Patrimonio 
Municipal y Educación Pública, realizada el día 18 de febrero del 2013, se aprobó elevar al Pleno de este 
Ayuntamiento, el presente informe de comisión con carácter de dictamen final, para que una vez, aprobado por el 
mismo, darle el debido seguimiento para su cumplimentación total. Por lo antes expuesto, se presenta a este Pleno 
del Ayuntamiento el siguiente Informe de Comisión con Carácter de Dictamen Final, bajo las siguientes 
PROPOSICIONES: PRIMERA.- Es de aprobarse entregar en donación, al Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco 
(COBAEJ), un bien inmueble propiedad del municipio, ubicado en el polígono 2, de la Parcela 200, de la Delegación 
de Jauja de este municipio, con una extensión superficial aproximada de 8,967.32 metros cuadrados, para que en el 
mismo se instale un Centro Educativo de Educación Media Superior. SEGUNDA.- Una vez, que se haya celebrado el 
contrato de permuta con la C. Lurdes Lucano Rabelero, se entregará de manera inmediata al Colegio de Bachilleres 
del Estado de Jalisco (COBAEJ), una superficie de 3,167.61 metros cuadrados, la cual será complementaría de la 
superficie citada en la proposición primera de este instrumento. TERCERA.- Se aprueba turnar el presente dictamen 
a la Sindicatura y a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, para efecto de que lleven a cabo los instrumentos 
jurídicos necesarios para el cumplimiento del presente, así como la integración del expediente correspondiente, 
recabando los dictámenes técnicos y demás documentación que haga falta para el cumplimiento del presente. 
CUARTA.- Se autoriza por este Pleno, en caso de ser necesario, el cambio de uso de suelo del predio en mención, 
mismo que será entregado en donación al Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ). QUINTA.- 
Notifíquese a la Dirección de Patrimonio Municipal, para efectos de mantener actualizado el inventario de registro de 
bienes inmuebles municipales. SEXTA.- Se aprueba por este Pleno, agregar una cláusula al contrato que se celebre 
con el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), en los términos de que se condicione a que si en el 
término de 2 dos años, a partir de este momento, no se construye dicho centro educativo, se deje sin efecto alguno el 
presente acuerdo de Ayuntamiento, sin que exista la necesidad de acudir a instancias judiciales. SÉPTIMA.- 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. OCTAVA.- Notifíquese del presente acuerdo a él Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), 
para su conocimiento y efectos legales. NOVENA.- De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y una vez formalizado el contrato de donación en cuestión, 
instrúyase al Secretario General para que ordene su publicación en la Gaceta Municipal y se inscriba en el Registro 
Público de la Propiedad. DÉCIMA.- En los términos del artículo 91 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal, dentro de los 30 días posteriores a la transmisión de dominio del inmueble que nos ocupa, comuníquese 
por conducto de la Dirección Jurídica, al Congreso del Estado para los efectos de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública respectiva. En uso de la voz elC. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy 
bien, en los mismos términos que el documento anterior, si hay algún comentario al respecto, si no es así, a 
consideración de las y los Regidores, quienes estén por la afirmativa, ayúdenme manifestándolo levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. ACUERDO NO. 
192 DÉCIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 
Rodríguez, manifiesta que, que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de 
Presidente de la Comisión de Fomento Agropecuario, con lo establecido en los artículos 58 y 65 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, presento ante este 
Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que comprende el periodo del 1° de 
octubre al 31 de diciembre de 2012; por lo anterior, presento el siguiente Informe: 
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Es preciso mencionar que se están trabajando y se encuentran en estudio propuestas para turnar a la comisión 
con un grado de avance importante.Por lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien le agradezco mucho, señor Regidor, a 
consideración de las y los Regidores que el informe que ha dado a conocer el señor Regidor José Apolinar 
Alatorre, sea aprobado y lo felicito por los trabajos realizados en este trimestre, quienes estén por la afirmativa 
de que así sea, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 193 
DÉCIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 
Rodríguez, señala que, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de 
Presidente de la Comisión de Nomenclatura, Calles y Calzadas,con lo establecido en los artículos 58 y 65 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 
presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que 
comprende el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2012; por lo anterior, presento el siguiente 
Informe: 
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REUNIONES VERIFICADAS FECHA PORMENORES 

Primera  
15 de octubre de 

2012  

1.-  Instalación de la Comisión Edilicia de Fomento 
Agropecuario.  

2.- Participación e Informe por parte del C. Nicolás 
Luna Casillas, Director de Fomento Agropecuario, 
referente al estado en que se encuentra dicha Jefatura.  

 
Turnos a comisión pendientes como coordinadora de los trabajos : 
 

FECHA NO. DE ACUERDO PORMENORES 

Sin turnos por atender  Sin turnos por atender  Sin turnos por atender  

 
Turnos a comisión pendientes como comisión involucrada : 
 

FECHA NO. DE ACUERDO COMISIÓN COORDINADORA PORMENORES 

Sin turnos por atender  Sin turnos por atender  Sin turnos por atender  Sin turnos por atender.  

 

REUNIONES VERIFICADAS FECHA PORMENORES 

Primera  
15 de o ctubre de 

2012  
Instalación de la Comisión Edilicia de Nomenclaturas, 
Calles y Calzadas  

Segunda  
28 de noviembre de 

2012  

1.-  Nombramiento del Secretario Técnico el Ing. Luis 
Alberto Vázquez Duarte.  

2.- Informe de Asuntos Pendientes de la 
Administración 2010 -2012 . 

3.-  Participación del C. Roberto Mendieta Sánchez, 
Jefe de Nomenclaturas, Calles y Calzadas.  

 
Turnos a comisión pendientes como coordinadora de los trabajos:  
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Es preciso mencionar que en relación a los asuntos turnados a la Comisión pendientes de dictaminar, en su 
mayoría se encuentran en estudio con un grado de avance importante y próximos a dictaminarse. Por lo cual se 
da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento 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, señor Regidor, a consideración de las y los Regidores que el 
informe que ha dado a conocer el señor Regidor José Apolinar Alatorre, sea aprobado, quienes estén por la 
afirmativa de que así sea, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. ACUERDO NO. 194 DÉCIMO CUARTO INFORME DE 
COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, que en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en mi carácter de Presidente de la Comisión de 
Reglamentos,con lo establecido en los artículos 58 y 65 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, presento ante este Ayuntamiento el Informe 
Trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que comprende el periodo del 1° de octubre al 31 de 
diciembre de 2012; por lo anterior, presento el siguiente Informe: 
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FECHA NO. DE ACUERDO PORMENORES 

18/06/2010  211  
Análisis de la aplicación de placas en las calles del municipio de 
Tonalá.  

16/03/2011  538  
Determinar avenidas y calles en donde son necesarios señalamientos 
visuales o auditivos que garanticen a las personas con discapacidad 
transitar en las vías públicas con mayor seguridad.  

31/07/12  1021  

Propuesta de la C. Hilaria Amante Araujo y Ana María Amante 
Araujo, para que una de las vialidades de la calle de los Pinos, en la 
colonia Santa Paula lleve el nombre de su padre Juan Amante 
Martínez.  

 
Turnos a comisión pendientes como comisión involucrada:  
 

FECHA NO. DE ACUERDO COMISIÓN COORDINADORA PORMENORES 

08/11/2012  31 Desarrollo Urbano  
Se busca hacer difusión en el M unicipio de 
Tonalá de los fraccionamientos mediante 
publicidad reglamentada.  

 

REUNIONES VERIFICADAS FECHA PORMENORES 

Primera  16 de octubre de 2012  Instalación de la Comisión Edilicia de Reglamentos  

Segunda  
28 de noviembre de 

2012  

1.-  Nombramiento del Secretario Técnico el Ing. Luis 
Alberto Vázquez Duarte.  

2.- Informe de Asuntos Pendientes de la 
Administración 2010 -2012 . 

 
Turnos a comisión pendientes como coordinadora de los trabajos:  
 



 

FECHA NO. DE ACUERDO PORMENORES 
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27/05/2010  190  
Proyecto de Reglamento de Cementerios del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

18/06/2010  210  
Incorporar a los ordenamientos municipales tres instrumentos de 
participación ciudadana.  

08/09/2010
 

326
 

Revisión y en su caso modificación de diversos reglamentos 
municipales, los cuales fueron aprobados por la pasada 
administración (Reglamento Equilibrio Ecológico, y Protección al 
Ambiente para el Municipio de Tonalá), Reglamento para el co ntrol y 
uso de vehículos municipales, Reglamento Interno del Organismo 
Publico Descentralizado denominado Consejo Municipal del Deporte 
de Tonalá, Reglamento de Comercio de Tonalá, Reglamento Interno y 
Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones, Reg lamento de 
Cementerios del Municipio de Tonalá.

 

25/01/11
 

458
 

Acuerdo Legislativo No. 665 -LIX-10, para incluir en el reglamento 
respectivo, la facultad de inspeccionar a vendedores ambulantes 
ubicados cerca de escuelas de educación básica.

 

26/01/11

 

557

 

Acuerdo Legislativo 652 -LIX-10, en el que se exhorta a los 125 
ayuntamientos a contar con un reglamento de publicidad, verifiquen 
su aplicabilidad y lo actualicen, así mismo revisen los anuncios 
espectaculares existentes.

 
19/05/11

 

593

 

Que se tenga dentro de

 

los ordenamientos municipales, un que 
contemple el buen uso del escudo oficial de este ayuntamiento.

 

28/07/2011

 

657

 

Hacer una revisión y en su caso adecuación al reglamento para el 
funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento 
constitucional de Tonalá.

 
28/07/2011

 

667

 

Expedir o actualizar el reglamento de la cárcel municipal y que en el 
mismo se contemple la creación y operación del concejo técnico 
interdisciplinario.

 
28/07/2011

 

668

 

Se regulen los horarios y decibeles permitidos de

 

conformidad con las 
normas oficiales mexicanas, con la finalidad de salvaguardar el 
orden, la paz pública y respetar la privacidad de todos los habitantes.

 28/10/11

 

793

 

Adecuar, modificar  y/o adicionar los artículos que resulten oportunos 
del reglamento

 

de giros restringidos.

 
28/10/11

 

794

 

Revisión Exhaustiva y a fondo de la adecuación del Reglamento para 
el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del 
ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.

 28/10/11

 

817

 

Realizar modificaciones al reglamento del com ité municipal de 
adquisiciones.

 
28/10/11

 

819

 

Realizar al menos dos sesiones ordinarias al mes.

 15/11/11

 

833

 

Reglamento Interno de la Ley de Catastro Municipal del Estado de 
Jalisco.

 08/11/12

 

32

 

Para que las responsables de estancias infantiles cumplan con las 
normas requeridas, así como licencias, permisos y demás 
autorizaciones correspondientes.

 

22/11/12

 

75

 

Reglamento Interno de la Unidad Municipal de Protección Civil.

 

 

Turnos a comisión pendientes como comisión involucrada

 



REUNIONES VERIFICADAS FECHA PORMENORES 

Primera  
16 de octubre de 

2012  
Instalación de la Comisión Edilicia de Salubridad e 
Higiene.  

Recorrido por las 
instalaciones de la Cruz 
Verde de Tonalá “Pbro. 

Rafael González 
González”  

18 de octubre de 
2012  

Se verificó por parte de los Regidores integrantes de 
la Comisión de manera directa el estado físico de las 
instalaciones de la Cruz Verde de Tonalá “Pbro. 
Rafael González González”, así como, la 
problemática y necesidades que aqueja a dicha 
dependencia.  

Segunda  
20 de noviembre 

de 20 12 

1.- Se nombró al Secretario Técnico, Lic. Gabriel Meza 
Cabrera.  

2.- Informe de asuntos pendientes correspondiente s a 
la Administración 2010 -2012  

3.-  Participación e Informe por parte del Dr. José Luis 
Maestro Oceguera, Director de Servicios Médicos 
Mun icipales, referente al estado en que se encuentra 
dicha dependencia.  

 
Turnos a comisión pendientes como coordinadora de los trabajos:  
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Es preciso mencionar que en relación a los asuntos turnados a la Comisión pendientes de dictaminar, en su 
mayoría se encuentran en estudio con un grado de avance importante y próximos a dictaminarse. Por lo cual se 
da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 
Arana, señala que, muy bien le agradezco mucho, señor Regidor, a consideración de las y los Regidores que el 
informe que ha dado a conocer el señor Regidor José Apolinar Alatorre, sea aprobado, quienes estén por la 
afirmativa de que así sea, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 195 
DÉCIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.- Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado José 
Apolinar Alatorre Rodríguez, expresa que, que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 65 del 
Reglamento para el Funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 
en mi carácter de Presidente de la Comisión de Salubridad e Higiene,con lo establecido en los artículos 58 y 65 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, presento ante este Ayuntamiento el Informe Trimestral de los trabajos realizados por la comisión, que 
comprende el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2012; por lo anterior, presento el siguiente 
informe: 
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FECHA NO. DE ACUERDO COMISIÓN COORDINADORA PORMENORES 

26/08/2011  710  Derechos Humanos  
Reglamento del Consejo Ciudadano del 
Medio Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable del Municipio de Tonalá, Jalisco.  



FECHA NO. DE ACUERDO PORMENORES 

11/12/2010  435  

Donde se desea retomar el Reglamento de Comercio con el fin de 
condicionar la expedición de licencias de funcionamiento de 
farmacias o giros análogos a que cuenten con el personal 
capacitado para que los atiendan.  

28/07/2011  662  
Donde se solicita la Prestación Adicional a quienes trabajan en el 
área de radiología y l aboratorio por considerarse de alto riesgo 
laboral la radiación ionizante  

29/05/2012  990  
Donde se busca la Implementación del programa de protección a 
no fumadores.  

04/10/2012  10 
Donde se busca habilitar la antigua delegación de la colonia 
Jalisco, ubicada en la calle Tonalá entre Zapopan y Tlaquepaque, 
como una unidad de la Cruz Verde.  
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Es preciso mencionar que en relación a los asuntos turnados a la Comisión pendientes de dictaminar, en su 
mayoría se encuentran en estudio con un grado de avance importante y próximos a dictaminarse. Por lo cual se 
da cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 
Arana, señala que, muy bien le agradezco mucho, señor Regidor, a consideración de las y los Regidores que el 
informe que ha dado a conocer el señor Regidor José Apolinar Alatorre, sea aprobado, quienes estén por la 
afirmativa de que así sea, sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 196 
DÉCIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz la C. Regidora Diana Marisol Luévano Romero, 
expone que, me permito informar sobre los trabajos realizados en la comisión de Equidad y Género y Asuntos 
Indígenas. Se instalo la comisión de Equidad y Género y Asuntos Indígenas del día 10 de octubre del 2012. La 
segunda reunión se llevó a cabo el día 23 de octubre en la cual se trataron temas pendientes de la 
Administración pasada como lo es el Reglamento interno del Instituto de la Mujer y sobre la licencia de 
paternidad a hombres que acaban de ser padres. El 7 de diciembre se convoco a la tercera reunión de trabajo 
de la comisión, la cual fue cancelada por falta de quórum legal. Sin turnos a comisión pendientes. En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, le agradezco mucho señora Regidora y en 
los mismos términos, quienes estén por la afirmativa de aprobar este informe de actividades, por favor 
manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 197 
DÉCIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.- Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Diana Marisol 
Luévano Romero, manifiesta que, me permito informar sobre los trabajos realizados en la Comisión de 
Cementerios. Llevando a cabo la primera reunión el 10 de octubre del 2012 para la instalación de la comisión. El 
16 de octubre una segunda reunión tratando asuntos relacionados a los recorridos nocturnos a los panteones 
del municipio, además de informar a los integrantes de la comisión de las carencias de los cementerios del 
municipio. El 22 de octubre una tercera reunión de trabajo, en donde se presento ante la comisión al Director de 
Cementerios el señor Víctor Manuel Reynoso Muñoz, el cual fue invitado por una servidora y se trataron asuntos 
referentes a la falta de presupuesto para las festividades del día de muertos. La cuarta reunión, se efectuó el día 
7 de diciembre tratando el tema de la clausura de un cementerio y sobre la posibilidad de adquirir un horno 
crematorio parta el municipio dando una cotización a los integrantes de la comisión. Sin turnos a comisión 
pendientes. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
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señala que, le agradezco mucho señora Regidora y en los mismos términos, quienes estén por la afirmativa de 
aprobar este informe de actividades, por favor manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 198 
DÉCIMO OCTAVO INFORME DE COMISIÓN.- Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Diana Marisol 
Luévano Romero, manifiesta que, los que suscribimos, integrantes de las Comisión Edilicia, de Equidad y 
Género y Asuntos Indígenas, con las facultades que nos confieren: La Ley Suprema de nuestro país; 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 el artículo 82 en 
relación con el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; con el debido respeto comparecemos ante este órgano colegiado, a someter a la consideración 
de este Pleno, el informe de comisión con carácter de dictamen final con el cual se da atención al asunto 
contenido en el Acuerdo Legislativo No. 25-LIX-12 de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Jalisco, por lo cual nos permitimos hacer del conocimiento de ustedes los siguientes 
ANTECEDENTES: 1.- Con fecha 14 de enero de 2013, mediante oficio No. SINDICATURA/040/13, se remitió a la 
comisión Edilicia, de Equidad y Género y Asuntos Indígenas, para su estudio, determinación, análisis y 
dictamen final, el asunto contenido en el Acuerdo Legislativo No. 25-LIX-12, aprobado por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Jalisco, firmado por Dr. Marco Antonio Daza Mercado el 
Secretario General. 2.- Con fecha 24 de octubre del 2012, mediante oficio No. JD/0064/12 de Secretaría 
General, se remitieron a la Comisión de Reglamentos diversos Acuerdos pendientes de dictaminar de la 
Administración 2010-2012, entre los que se encuentra el que nos ocupa, por el cual, entre otros puntos, se 
exponen literalmente los siguientes: PRIMERO.- Envíese atenta y respetuosa solicitud a los 125 Ayuntamientos 
para que de conformidad a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, elaboren sus 
respectivos reglamentos implementen políticas públicas concretas en la materia y consideren en su 
presupuesto de egresos la partida presupuestal correspondiente de acuerdo a su capacidad financiera. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1.- El municipio ya cuenta con el marco normativo "Reglamento de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia", mismo que fue aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
celebrada el día veintiocho de Septiembre del año dos mil once. 2.- El reglamento que se tiene encuentra su 
fundamento y justificación en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual 
dispone que en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales, estatales y municipales, deben 
prevalecer los principios de igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las 
mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Asimismo, indica que la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los municipios, coadyuvarán en el cumplimiento de los objetivos que ella 
prevé (artículo 40). De forma particular el artículo 50, fracciones I y VIII, de la Ley precitada, establece: 
"Artículo 50.- Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y 
acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones: I. Instrumentar y articular, en concordancia 
con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres; VIII. 
Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las 3.- Las mujeres 
suelen terminar con un convenio sin fuerza de cumplimiento efectiva, debido a la falta de mecanismos de 
seguimiento y a la falta de interés por parte de las autoridades, que las deja en una situación de desprotección 
frente a su agresor y con pocas garantías a la custodia de sus hijos y alimentos. 4.- En razón de lo anterior, con 
fecha 30 de enero del presente año, se iniciaron los trabajos de la comisión para estudiar el asunto que nos 
ocupa, realizando una exposición de argumentos por parte de los integrantes de la comisión edilicia que para 
tales efectos se reunieron, coincidiendo plenamente en la exposición de motivos y en los alcances y fines que 
buscan las citadas acciones, mismo que se autorizó por unanimidad de los integrantes de la comisión. Es por lo 
anteriormente expuesto y fundado, que la comisión Edilicia de Equidad y Género y Asuntos Indígenas,
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 presentan a este órgano Colegiado de Gobierno el siguiente DICTAMEN FINAL: PRIMERO.- Este Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en atención al Acuerdo Legislativo No. 25-LIX-12, remitido por el H. Congreso 
del Estado de Jalisco, mediante el cual se exhorta a los municipios del Estado, para que en la medida de sus 
respectivas competencias, contribuyan al fortalecimiento de los derechos y obligaciones de la igualdad entre 
mujeres y hombres a la prevención, combate y erradicación de la violencia de género, así mismo elaboren sus 
respectivos Reglamento e implementen políticas públicas concretas en la materia y consideren en su 
presupuesto de egresos la partida presupuestal correspondiente de acuerdo a su capacidad financiera, 
comunica que este Municipio ya cuenta con su respectivo Reglamento. SEGUNDO.- Se instruye al Tesorero 
Municipal y a la Comisión Edilicia de Hacienda para que en coordinación efectúen previsiones financieras en el 
presupuesto de egresos del año fiscal 2013 y posteriores, a la prevención, combate y erradicación de la 
violencia de género. TERCERO.- Se instruye al Secretario General a efecto de que una vez aprobado el presente 
dictamen, remita al H. Congreso del Estado de Jalisco, copia certificada del mismo, así como del acta de la 
sesión de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, celebrada el día de hoy, con la finalidad de informar de 
las acciones tomadas por este Ayuntamiento con relación al acuerdo legislativo materia del presente dictamen 
final. CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, la felicito y le agradezco el documento dado a 
conocer; y si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores que el mismo 
sea aprobado, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 199 
DÉCIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, señala 
que, cumpliendo con el Ordenamiento de Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, en su artículo 65, así como el artículo 49, fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; doy cuenta a este Ayuntamiento del informe trimestral correspondiente 
a los meses de octubre, noviembre y diciembre, del año próximo pasado de la Comisión de Festividades 
Cívicas y Crónica Municipal, misma que presido, en la cual se desahogaron cuatro reuniones ordinarias, 
quedando sin asuntos pendientes por resolver. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 
Arana, expresa que, le agradezco mucho y lo felicito; a consideración de las y los Regidores que el informe que 
presenta el señor Regidor Joel Arana, sea aprobado, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo por favor 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 

ACUERDO NO. 200 
VIGÉSIMO INFORME DE COMISIÓN.- Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, 
menciona que, cumpliendo con el Ordenamiento de Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, en su artículo 65, así como el artículo 49, fracción I de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; doy cuenta a este Ayuntamiento del informe 
trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, del año próximo pasado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, misma que presido, en la cual se llevaron a cabo tres 
reuniones ordinarias, en las que se dictaminaron tres asuntos turnados por el Congreso del Estado, relativos a 
reformas y adiciones a la Constitución Política Local; asimismo, quedando como pendiente un turno a comisión 
de la Administración pasada, referente a 188 observaciones al Reglamento de Gobierno y la Administración 
Pública de Tonalá, Jalisco. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le 
agradezco mucho y lo felicito; a consideración de las y los Regidores que el informe que presenta el señor 
Regidor Joel Arana, sea aprobado, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo por favor levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno.
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 ACUERDO NO. 201 
VIGÉSIMO PRIMER INFORME DE COMISIÓN.- Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Joel Esaú Arana 
Dávalos, expresa que, cumpliendo con el Ordenamiento de Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 65, así como el artículo 49, fracción I de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; doy cuenta a este Ayuntamiento del informe 
trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, del año próximo pasado de la 
Comisión de Infraestructura Rural, misma que presido, en la cual se efectuaron dos reuniones ordinarias, sin 
asuntos pendientes por dictaminar. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
expresa que, le agradezco mucho y lo felicito; a consideración de las y los Regidores que el informe que 
presenta el señor Regidor Joel Arana, sea aprobado, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo por favor 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 

ACUERDO NO. 202
 VIGÉSIMO SEGUNDO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 
Morales, menciona 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, durante el 
trimestre del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2012; 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 
H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. I.- Reuniones verificadas: En el trimestre mencionado se realizaron 
reuniones de trabajo los días 12 y 31 de octubre; miércoles 24 de octubre del 2012 contamos con la asistencia 
del Director de Casa de los Artesanos para que nos diera un informe detallado de cómo y en qué condiciones 
recibió la misma y de igual forma hacer del conocimiento de los trabajos pendientes de la Administración 2010-
2012, mismos que nos turnó la Secretaría General para el desahogo de los mismo; el día viernes 7 de diciembre 
del 2012 se declaró formalmente la presentación del Secretario Técnico de la Comisión. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muchas gracias señor Regidor; si hay algún 
comentario al respecto, y si no, en los mismos términos que los compañeros anteriores, para que me hagan el 
favor de aprobarlo manifestándolo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 203 
VIGÉSIMO TERCER INFORME DE COMISIÓN.- Continuando con el uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos 
Orozco Morales, expresa 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 de Desarrollo Municipal, 
durante el trimestre del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2012; 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 H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. I.- Se han realizado las siguientes actividades de trabajo 
con fecha 10 de octubre del 2012, se dio por instalada la mesa de trabajos con la asistencia de todos los 
integrantes. El día viernes 7 de diciembre del 2012 se declaró formalmente la presentación del Secretario 
Técnico de la Comisión, y se trabajo el acuerdo que fue turnado el día 8 de noviembre mediante Acuerdo No. 31, 
referente a la solicitud realizada por empresa del Toro Marketing para la colocación de anuncios publicitarios. 
II.- Iniciativas desahogadas: Se presentó al Pleno de este H. Ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo que 
tiene por objeto la exposición permanente de artesanías para su promoción y difusión dentro del edificio del 
Palacio Municipal, ocupando las áreas de los pasillos, acceso a la planta superior de la misma, así como en 
aquellos lugares que sea pertinente su instalación. Además de mejorar las condiciones de iluminación de las 
mismas. III.- Turnos a comisión pendientes de dictamen: Tres iniciativas en las que la Comisión Coordinadora 
de los trabajos es la que presenta este informe. Es cuanto Señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente
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 Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muchas gracias señor Regidor; si hay algún comentario al 
respecto, y si no, en los mismos términos que los compañeros anteriores, para que me hagan el favor de 
aprobarlo manifestándolo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 204 
VIGÉSIMO CUARTO TERCER INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel 
Antonio Trujillo Ocampo, expresa que, con fundamento en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
presento el primer Informe Trimestral de la Comisión de Educación Pública: 
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SESIONES ASISTENTES 

INICIATIVAS 
DESAHOGADAS 

ASUNTOS POR 
DICTAMINAR 

1 
Instalación  de Comisión  

Miércoles 17 de o ctubre del 2012  
Presidente y 4 Vocales  

3 2 
2 Jueves 13 de d iciembre 2012  Presidente y 3 Vocales  

3 Lunes 28 de enero 2013  Presidente y 3 Vocales  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, de ante mano lo felicito por el 
trabajo que ha desempeñado que ha sido extraordinario, felicidades a usted y a los demás compañeros; 
quienes estén por la afirmativa de que se apruebe el informe que ha presentado el señor Regidor Gabriel 
Trujillo, ayúdenme por favor manifestándolo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 205 
VIGÉSIMO QUINTO INFORME DE COMISIÓN.- Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Sociólogo 
Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, expone que, con fundamento en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
presento el primer Informe Trimestral de la Comisión de Ciudades Hermanas: 

 

 
SESIONES ASISTENTES 

INICIATIVAS 
DESAHOGADAS 

ASUNTOS POR 
DICTAMINAR 

1 
Instalación de  Comisión  

Miércoles  17 de octubre del 2012  
Presidente y 3 Vocales  

Se instaló  en la 
segunda sesi ón el 
Comité Municipal 

de Ciudades 
Hermanas  

1 
2 Jueves 15 de noviembre del 2012  Presidente y 4 Vocales  

3 Lunes 28 de enero 2013  Presidente y 3 Vocales  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, los felicito por el trabajo que 
han desempeñado usted y los demás compañeros; quienes estén por la afirmativa de que se apruebe el informe 
que ha presentado el señor Regidor Gabriel Trujillo, ayúdenme por favor manifestándolo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 206 
VIGÉSIMO SEXTO INFORME DE COMISIÓN.- Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Sociólogo Gabriel 
Antonio Trujillo Ocampo, señala que, con fundamento en el artículo 65 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, presento el primer 
Informe Trimestral de la Comisión de Alumbrado Público: 
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SESIONES ASISTENTES 

INICIATIVAS 
DESAHOGADAS 

ASUNTOS POR 
DICTAMINAR 

1 
Instalación  Comisión  

Miércoles  17 de octubre del 2012  
Presidente y 3 Vocales  

0 0 
2 Jueves 29 de n oviembre del 2012  Presidente y 3 Vocales  

3 Lunes 28 de enero 2013  Presidente y 2 Vocales  
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, muchas gracias y lo 
felicito señor Regidor por el trabajo que han desempeñado en su comisión; quienes estén por la afirmativa de 
que se apruebe el informe que ha presentado el señor Regidor Gabriel Trujillo, ayúdenme por favor 
manifestándolo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 207 
VIGÉSIMO SÉPTIMO INFORME DE COMISIÓN.- Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Sociólogo 
Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, con fundamento en el artículo 65 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
presento el primer Informe Trimestral de la Comisión de Fomento y Desarrollo Económico: 
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SESIONES ASISTENTES 

INICIATIVAS 
DESAHOGADAS 

ASUNTOS POR 
DICTAMINAR 

1 
Instalación  de Comisión  

Miércoles  17 de octubre del 2012  
Presidente y 4 Vocales  

1 1 
2 Jueves 29 de noviembre del 2012  Presidente y 2 Vocales  

3 Lunes 28 de enero 2013  Presidente y 4 Vocales  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muchas gracias señor 
Regidor; quienes estén por la afirmativa de que se apruebe el informe que ha presentado el señor Regidor 
Gabriel Trujillo, ayúdenme por favor manifestándolo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 208 
VIGÉSIMO OCTAVO 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 de 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 de la 
actual Administración que corresponde a los meses de octubre a diciembre 2012 de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarilladlo que me honro en presidir. I.- Reuniones verificadas: Instalación de la Comisión el día 
16 de octubre del 2012; Sesión Ordinaria el día 23 de noviembre 2012; Sesión Ordinaria el día 11 de diciembre 
del 2012. II.- Iniciativas desahogadas: No se han recibido rezagos ni iniciativas con turno a esta comisión. III.- 
Turnos a comisión pendientes de dictamen: No se tienen pendientes hasta el término del Primer 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, señala que, le agradezco mucho señor Regidor, en los mismos términos que los compañeros 
anteriores, quienes estén por la afirmativa de que sean aprobados los informes y documentos que ha hecho 
entrega el Regidor Mario Hernández, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado el 
punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muchas gracias señor 
Regidor; quienes estén por la afirmativa de que se apruebe el informe que ha presentado el señor Regidor 
Gabriel Trujillo, ayúdenme por favor manifestándolo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 209 
VIGÉSIMO NOVENO INFORME DE COMISIÓN.- Continuando con el 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 de 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 de la actual Administración que corresponde a los meses de octubre a diciembre 2012, de la Comisión 
de Obras Públicas y Construcciones, que me honro en presidir. I.- Reuniones verificadas: Instalación de la 
Comisión el día 11 de octubre del 2012; Sesión Ordinaria el día 27 de noviembre 2012; Sesión Ordinaria el día 11 
de diciembre del 2012. II.- Iniciativas desahogadas: NINGUNA. III.- Turnos a comisión pendientes de dictamen: 
Como parte del rezago de la Administración anterior, se tienen por recibidas tres iniciativas que actualmente se 
encuentran en estudio para su dictamen. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
señala que, le agradezco mucho señor Regidor, en los mismos términos, quienes estén por la afirmativa de que 
sea aprobado el informe que ha presentado el Regidor Mario Hernández, favor de manifestarlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 210 
TRIGÉSIMO INFORME DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
señala que, antes de dar continuidad al orden del día, les quiero manifestar a las y los compañeros que tengan 
algún asunto vario, les voy a solicitar de la manera más atenta que en la medida de lo posible ser un poco u 
obviar y ser breves, dado a que hay un número muy importante de asuntos y yo les mencionaba que una vez que 
termine la sesión, yo acudiré a visitar a nuestro compañero el Síndico del Ayuntamiento Joaquín Domínguez 
Benítez, quien lamentablemente se encuentra muy delicado de salud, entonces, les rogaría que en la medida 
de lo posible me pudieran ayudar en ese sentido. En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 
García, menciona que, señor Presidente, a mí me gustaría que le quitáramos la presión del cargo moral, sin que 
deje su cargo, conferido muy bien por usted al Licenciado Joaquín Domínguez, porque obviamente él se siente 
más presionado el estar allá y tener el compromiso de sacar los trabajos de este Ayuntamiento; por lo que yo le 
pediría señor Presidente, de favor, considerara mi manifestación para que el señor esté relajado, que no se 
preocupe por lo del Ayuntamiento. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
expresa que, así es, le agradezco mucho sus comentarios, es precisamente a lo que voy, lamentablemente les 
informo que ya estando en asuntos varios, yo quería intervenir al respecto, le he pedido al señor Secretario 
General que le dé un orden en relación a lo que acordamos en la reunión previa, yo quiero decirles a ustedes 
que lamentablemente el día de ayer nuestro compañero Joaquín Domínguez entró en terapia intensiva, el día 
de ayer me aviso su familia, lógicamente si está en terapia no vamos a poder verlo, menos hablar, pero yo voy a 
darle el saludo de parte de la familia del Ayuntamiento de Tonalá, de todos las y los Regidores y lógicamente 
haré extensivo lo que dice Rafa, en relación a que ellos no sientan presión, debo mencionar a ustedes que 
inclusive el Licenciado Domínguez me manifestó hace unos días la posibilidad de solicitar licencia al cargo 
pues para que la Sindicatura fuera atendida de manera eficiente, y yo le manifesté que no, que yo esperaba que 
se pusiera bien y que de alguna manera el área Jurídica con Secretaría General y Presidencia, pues íbamos a ir 
sacando los asuntos y el día de hoy pues voy a manifestarle a la familia que cuenta con todo el apoyo, porque sé
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 que así es, de todos los compañeras y compañeros Regidores y del personal del Ayuntamiento, entonces, 
tengo que variar un poquito mi agenda pues en relación a esa situación, por eso yo les pido que en la medida de 
lo posible pudiéramos ser u obviar un poquito en cuanto al tiempo de las intervenciones, pero con todo gusto 
yo haré saber la inquietud de Rafa, que sé que es manifiesta en lo general de todas y todos ustedes;¿hay algún 
comentario al respecto?. En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, sí 
gracias Presidente, me gustaría, porque estoy seguro de que el Pleno estará de acuerdo con esto, que también 
a través de Comunicación Social hiciéramos público esta manifestación de solidaridad con el Abogado Sindico 
Municipal el Licenciado Joaquín Domínguez Benítez. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, señala que, así será, Comunicación Social ha estado muy atento, muy atenta el área, el 
departamento, la Dirección, en relación a la situación del Licenciado Domínguez, pero con todo gusto lo 
haremos de manifiesto; le agradezco mucho señor Regidor; y vamos a continuar con este punto que es asuntos 
varios, señor Secretario Generalsi es tan amable vamos a dar inicio con el mismo. De conformidad con el 
séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos varios, se dio cuenta de los siguientes: 

ACUERDO NO. 211 
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, 
con su venia Presidente, muchas gracias. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
señala que, puede pasar la gente, si se hace necesario que pase la gente. En uso de la voz el C. Regidor 
Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona que no, realmente no van a pasar, no es necesaria la valla de 
contención, solamente ellos vienen a ser testigos del seguimiento y avance de su petición, de hecho vienen de 
manera pacífica, yo les pedí que en el momento de tomar la voz su servidor, fuera. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, pues que se pasen, madrugaron y vienen de 
lejos para no pasarse, que se pasen por favor. En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 
García, expresa que, bueno, muchas gracias Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, manifiesta que, además si la manifestación es a favor, se están tardando, pues adelante, que 
se pasen y además ellos tienen razón, y es un compromiso. En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael 
Gerardo Rizo García, comenta que, de hecho si hubiéramos visto algo ofensivo, pues no los apoyábamos 
Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, no, adelante 
Bienvenidos; adelante señor Regidor. En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, 
menciona que, gracias Presidente, con su venia, me permito obviar, en mi carácter de Regidor, con las leyes y 
los reglamentos que me confiere la ley, me voy directamente a los antecedentes; en la colonia La Sillita hemos 
tenido reuniones con los vecinos y nos han hecho hincapié que la necesidad que tienen de las calles dignas y 
con los servicios básicos, nos hemos percatado de que no cuentan con el servicio de drenaje, agua potable y 
que las calles están intransitables por sus pisos y ni siquiera los peatones pueden caminar en ellas; por eso es 
que nos comprometemos a presentar esta iniciativa en el Pleno de este Ayuntamiento, a refuerzo de un 
compromiso que bien lo había hecho ya el actual Presidente con ustedes, por lo que me permito leer el oficio, 
que además está sustentado con 710 firmas que ellos mismos han reunido en su colonia y fueron recibidas
 mediante el oficio VM/084/2013, es por eso que me permito leer el siguiente oficio: "Vecinos en Movimiento 
Asociación Civil, en coordinación de los vecinos de la colonia La Sillita, de la manera más atenta acudimos ante 
usted para saludarlo, y a la vez exponer que en base a los compromisos de campaña que usted hizo en nuestra 
comunidad de que en caso de ser favorecido con nuestro voto para llegar a hacer Presidente, nos realizaría la 
obra de la red de drenaje y agua potable, así como la pavimentación de las calles Niños Héroes, Privada Niños 
Héroes, Privada Insurgentes, así como calle Moctezuma y considerando que actualmente dignamente usted es 
el Presidente, creemos que no existe impedimento alguno para la inclusión de nuestra obra, en el paquete de
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 obra pública para el presente año; por lo antes expuesto, solicitamos: ÚNICO.- Se realice por parte del 
Ayuntamiento la obra de drenaje, agua potable y pavimentación de las calles; uno, Niños Héroes, desde 
Galeana hasta Rio Tibet; dos, Privada Insurgentes, desde la calle Niños Héroes hasta la calle sin nombre; y sobre 
todo también deberíamos checar el nombre Presidente es su petición; calle Moctezuma desde la calle Privada 
Niños Héroes, hasta la calle Rio Tibet; y sin más por el momento, aunado a su capacidad y voluntad, realizamos 
la petición de las obras antes solicitadas, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración"; quedan 
las firmas anexas y se valieron de esta Regiduría independiente Presidente, para de una manera ordena y 
pacífica, ellos mismos ser presentes del avance de las propuestas y desarrollo de sus obras; es cuanto 
Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, pues 
este asunto no se hace necesario ponerlo a su consideración, nada más le informo señor Regidor y a los 
habitantes de esta zona oriente de la cabecera municipal, concretamente La Sillita y otras colonias, que de este 
sábado en quince, tendremos el "Sábado Comunitario" ahí en la zona, quiero pedirle a Samir Alatorre que se 
coordine por favor con Servicios Generales, con Alejandro Delgadillo y con Saúl Curiel, porque este sábado, 
pasado mañana, será el "Sábado Comunitario" en la sección C de Loma Dorada, y de ese sábado en quince lo 
haremos en La Sillita, en donde nos están pidiendo pavimentación, asfalto, pero pues ponemos el asfalto, 
llueve se lo lleva y queda peor, hay que considerar para que sea empedrado ahogado, para que ya no tengan 
problemas; y en lo que se refiere a los nombres de las calles, ya tomó nota el Regidor Apolinar Alatorre, para ver 
qué nombre de calle le ponemos, si es que no tiene, y si tiene le colocamos la nomenclatura, las placas 
correspondientes, y si no pues él ya lo verá, el nombre que más requiera la gente, es decir, hacemos lo que la 
gente quiera en lo que la mayoría decida, entonces, de una vez Regidor Rafael Gerardo Rizo, para ya tenerlo 
agendado que de este sábado en quince estaremos en el "Sábado Comunitario" y ahí ya vemos lo de los 
servicios, hoy tengo una reunión a las 4:00 de la tarde con gente de SIAPA, concretamente con José Luis 
Hernández Amaya, y ya estoy tomando nota para hacer el comentario al respecto y de este sábado en quince 
les daremos respuesta, ¿les parece?; les agradecemos mucho y lo felicito Regidor Rafael Gerardo Rizo, muy 
buena intervención. En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, 
señor Presidente, para efectos de la comisión que presido, solicitaría se nos hiciera llegar la solicitud 
precisando la calle y los cruces o la ubicación de esa calle ¿no?, muchas gracias. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, claro que sí, para que se pongan de acuerdo 
con ellos con relación a la empresa que tenga interés en colocar las placas pues para que lo tomen en 
consideración por favor. En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, expresa que, señor 
Presidente para antes, solamente agradecerle en nombre de los presentes y quienes sustentan las 710 firmas de 
petición, que no les quedamos mal, yo les había dicho que había una voluntad primaria de usted de cumplir sus 
compromisos y la verdad le agradezco que se vaya como obra directa y no sea necesaria la votación y las 
próximas reuniones que ellos tengan a bien invitarnos, hablaremos de esta buena voluntad de parte de usted 
Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, nada más decirle 
a usted y a las y los Regidores, de que ya tenemos un presupuesto aprobado para obra pública, tenemos un
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 presupuesto aprobado para servicios y mientras que no rebasemos lo aprobado, de ahí es de donde se puede 
tomar, una vez que se rebase o se desvié parte de lo aprobado, ahí es donde se ven las modificaciones del 
presupuesto, lo felicito señor Regidor; ¿hay algún otro comentario al respecto?. En uso de la voz el C. Regidor 
Gonzalo Cruz Espinoza, menciona que, señor Presidente, nada más un pequeño comentario, por supuesto que 
lo que la gente viene y pide, pues es algo que por derecho les corresponde y yo felicito al Regidor Rafael 
Gerardo Rizo, por el trabajo que viene haciendo y también quiero yo sumarme a apoyar en todas las 
necesidades que tenga la colonia de La Sillita, para los trabajos que se tengan que hacer. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, entonces adelante, y decirles que 
vamos a estar apoyando a las colonias en la medida de lo posible, habrá algunas peticiones, algunas obras, 
algunos servicios que por presupuesto, por situación de los mismos no se podrán otorgar y hay que decirles la 
verdad a la gente; felicidades señor Regidor. 

ACUERDO NO. 212 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.- Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 
García, expone que, gracias Presidente, con su venia; 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 19 de febrero recibí en mi oficina un oficio de la Maestra Antonia Flores López, 
Directora de la escuela José Clemente Orozco con domicilio calle Oyamel No. 185, en la colonia Arboledas de 
San Gaspar; en el cual se nos solicita apoyo para hacer las gestiones necesarias para que se construya un 
módulo de baños para los maestros, pintura para los muros, una maya sombra para el patio y la reparación de 
una barda que se agrietó y existe un dictamen de Protección Civil en el que se recomienda y se pide el que se 
repare la barda de manera urgente por ser de alto riesgo. Por lo antes expuesto, es que presento el siguiente 
ACUERDO: UNICO.- Se turne la presente petición a la Comisión de Obras Públicas y Construcciones, y 
Educación Municipal, para que se dé pronta solución a esta petición de la Directora del plantel, coordinando la 
Comisión de Obras Públicas y Construcciones, los trabajos de las mismas y se efectúe dicha petición. En uso de 
la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, bueno, es mucho lo que se pide, 
decirle señor Regidor, señoras y señores Regidores, que la situación del municipio no obliga el que apoyemos a 
la educación en ese sentido, lo hacemos por convicción y lo hacemos por necesidad de las mismas; hay que 
hacer la petición a la Secretaría de Educación para ver cómo lo solventamos, ojalá y que podamos considerar el 
programa que tiene el Regidor Gonzalo Cruz Espinoza; en ese sentido, a ver en qué se le puede apoyar y el 
Ayuntamiento determine de igual manera; este asunto que no se vaya a comisión, pero sí quiero pedirle a 
Gabriel Trujillo Ocampo, que en coordinación con Educación y Servicios Generales del Ayuntamiento, que 
veamos de qué manera podemos ayudar, por favor, para que no comprometernos más allá de lo que no 
podemos, no podemos decir sí a todos si no tenemos los medios suficientes, pero lo consideramos con todo 
gusto. En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona que, si me permite 
Presidente, eso es realmente loable de su actitud, yo creo que usted ha puesto una muestra de que nunca 
podemos perder antes de luchar. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 
que, así es. En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, comenta que, en ese sentido, 
me permito omitir la lectura del continuo asunto vario, siendo que es del carácter de la misma petición de otra 
escuela y le pido me instruya para entregarles copia de los mismos a quien preside la Comisión de Educación, 
así como del Regidor Gonzalo Cruz Espinoza. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 
Arana, señala que, si es tan amable, por favor. En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 
García, expresa que, con todo gusto gracias Presidente, es cuanto en cuanto a ese punto. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, le agradezco mucho.
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 ACUERDO NO. 213 
TERCER ASUNTO VARIO.- Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 
García, menciona 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: Desde hace ya 
varios años se han instalado teléfonos en la vía pública y aunque esto genera un servicio de comunicación para 
las personas, otra realidad es que ya hay demasiados y están generando contaminación visual, están instalados 
donde pierden la visibilidad los automovilistas y peatones que circulan por las calles, así como en algunos 
casos dejan tan angosta el área de circulación en las banquetas, que las personas con capacidades diferentes 
no pueden circular con silla de ruedas. En pasadas Administraciones se ha tenido un problema muy marcado 
con estas compañías porque no pagan el permiso correspondiente por cada teléfono y no se han sancionado; 
por otro lado, es necesario se aplique el artículo 37 del Reglamento de Anuncios para el Municipio de Tonalá, ya 
que también se están bloqueando las banquetas con anuncios de tijera denominados "caballetes". ACUERDO: 
PRIMERO.- Por lo que se instruye a la Dirección de Padrón y Licencias y a la Dirección de Inspección y 
Reglamentos para que verifiquen cuántos teléfonos están pagando su licencia municipal y en el caso de los que 
no lo hacen, sean clausurados y retirados de la vía pública de manera inmediata. SEGUNDO.- Se nos haga llegar 
a los Regidores un listado de las compañías de teléfonos que tienen equipos instalados en las calles de este 
municipio y del estado que guardan sus licencias. TERCERO.- Se turne a la Comisión Edílica de Reglamentos, la 
creación de un reglamento municipal que regule este tipo de actividades comerciales en cuanto a distancia y 
ubicación. Es cuanto Señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
expresa que, muy bien, en los mismos términos, para pedirle a la Secretaría General que lo turne a la áreas 
respectivas y se le dé gestión al respecto;¿algún otro asunto señor Regidor?. En uso de la voz el C. Regidor 
Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, es cuanto Presidente, muchas gracias. En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, le agradezco mucho. 

ACUERDO NO. 214 
CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa que, el 
suscrito Regidor, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal 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 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 Iniciativa de Acuerdo, que tiene por objeto ratificar por medio 
de este Pleno, la conformación del Comité de COPLADEMUN, mismo que tomó protesta como tal el pasado 8 
de febrero del año en curso, para lo cual realizo la siguiente parte expositiva; es del conocimiento de todos los 
integrantes, la importancia de tener dentro del marco normativo, la situación de los recursos que se manejan 
vía Ramo 33, y que bueno, en ese sentido, para estar dentro de la propia norma, poder ratificar a quienes 
integran el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, el cual fue, como ya es de su conocimiento, en días 
pasados, aprobado:UNO.- Para cumplir con lo establecido en la ley de Planeación para el Estado de Jalisco y 
sus Municipios, así como el Reglamento de COPLADEMUN, es necesario la integración del comité así como su 
debida ratificación por el presente cabildo, esto para estar dentro del marco legal para poder acceder a los 
beneficios de dichos programas sociales es por lo que se integro dicho comité con las siguientes personas y 
cargos:DOS.- COMITÉ DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. 
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L.A.E. JorgeArana Arana Presidente Municipal Presidente del Comité 

L.C.P. Arturo Ponce Aldana Director de COPLADEMUN Coordinador General 

L.C.P. Jorge GonzálezPérez Tesorero Municipal Tesorero 

Arq. Carlos Orozco Morales 
Regidor Presidente de la Comisión de 
Planeación del DesarrolloMunicipal 

Comisión Permanente 

C. Joel Esaú Arana Dávalos 
Regidor Presidente de la Comisión de 
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L.A.E. Fernando Núñez Bautista 
Regidor Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Social 
Comisión Permanente 

C. Mario Javier Hernández Vargas 
Regidor Presidente de la Comisión de 

Obras Públicas 
Comisión Permanente 

C. Gonzalo Cruz Espinoza 
Regidor Presidente de la Comisión de 
Infraestructura, Servicios y Desarrollo 

Sustentable 
Comisión Permanente 

Lic. Ulises Barba Arroyo 
Director General de Promoción y 
Desarrollo Económico, Turístico y 

Artesanal 

Representante del Subcomité de 
Desarrollo Económico 

L.C.P. Rafael Mendoza Mendoza Director General de Desarrollo Social 
Representante del Subcomité de 

Desarrollo Social 

Lic. Sugeil Fonseca Gómez Directora de Ecología 
Representante del Subcomité de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Lic. Miguel Vizcarra Dávalos 
Director General de Administración y 

Desarrollo Humano 
Representante del Subcomité de 

Desarrollo Institucional 

Ing. Alejandro Delgadillo Navarro Coordinador de Asesores 
Secretario Técnico de Planeación, 
Seguimiento,Control y Evaluación 

Por lo expuesto, pongo a su consideración de este pleno los siguientes puntos de ACUERDOS:PRIMERO.- Se 
tenga por ratificado por este Cabildo el Comité de COPLADEMUN por las personas y nombramientos antes 
mencionados para los efectos legales a que haya lugar.SEGUNDO.- Se gire oficio al Director de COPLADEMUN, 
con los anexos necesarios para los efectos legales a que haya lugar.TERCERO.- Se faculte al Presidente 
Municipal, al Síndico Municipal y Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria que dé 
cumplimiento al presente acuerdo. Continuando con el uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco 
Morales, agrega que, me gustaría antes de concluir, hacer hincapié la participación en el propio documento del 
Regidor Fernando Nuñez Bautista y la gente que colabora en su oficina; es cuanto Presidente. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, muy bien, le agradezco mucho, ya se 
conformó este comité con los nombres que ya hizo mención el señor Regidor, ya se les tomó protesta, de 
acuerdo con la ley se hacía necesario el que se ratificaran los mismos en el Pleno del Ayuntamiento, muy buena 
intervención de parte del Regidor Carlos Orozco Morales, por lo cual solicito a las y los Regidores que dicho 
comité de COPLADEMUN que ha dado lectura, sea ratificado por el Pleno del Ayuntamiento, las y los Regidores 
que estén por la afirmativa de que sea ratificado, ayúdenme por favor manifestándolo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 215 
QUINTO ASUNTO VARIO.- Continuando con el uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 
manifiesta que, los suscritos Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Artesanías de este Honorable
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 Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 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; nos 
permitimos someter a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento, el presente Punto Vario con 
carácter de dictamen, que tiene por objeto otorgar un reconocimiento y estímulo económico de $7,000.00 
(siete mil pesos 00/100 M.N.), para 15 artesanos, así como la autorización para la realización de un desfile 
artesanal por la calles del centro de Tonalá, en el marco del festejo por el "Día del Artesano", por lo cual nos 
permitimos hacer la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: UNO.- El Municipio de Tonalá, es reconocido 
internacionalmente por sus grandes artesanos que le dan realce social e histórico a nuestra comunidad, por su 
trabajo en piezas artesanales que por su calidad y belleza goza de fama dentro y fuera del municipio. Los 
artesanos son reconocidos como los genios creadores que mantienen el arte y la cultura tradicional de nuestra 
comunidad Tonalteca. Ellos trabajan con sus manos y demás partes fundamentales del cuerpo, creando 
diferentes piezas artesanales, las cuales son únicas distinguiendo la esencia de cada uno de ellos. 
DOS.- El día 19 de marzo se conmemora el "Día del Artesano", en cada delegación o localidad del municipio 
podemos encontrar a una persona o muchas que con su habilidad realizan esculturas, tallado en madera, 
adornos, pinturas y muchas otras cosas más de las llamadas artesanías. Estas personas son llamadas artesanos, 
y se pretende se les reconozca a través de un premio a 15de ellos, otorgándoles además un estímulo económico 
de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) para cada uno, que serán entregados por medio de un cheque 
nominativo, con la finalidad de seguir motivando al medio artesanal y fomentar nuestra cultura a nuevas 
generaciones. TRES.- Con la finalidad de incentivar la promoción del sector artesanal, se propone realizar el 
"Primer Desfile Artesanal de Tonalá" dentro de los festejos del "Día del Artesano", mismo que contará con la 
exhibición de piezas artesanales que estarán expuestas en carros alegóricos para la apreciación del público en 
general; de ellas se pretende elegir a las tres mejores piezas participantes en el desfile, para ser acreedoras a un 
premio económico, consistente en: 
– 1° Lugar  $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) 
– 2° Lugar  $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
– 3° Lugar  $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) 

CUATRO.- La elección de dichas artesanías las realizaría un jurado integrado por los Regidores integrantes de 
la Comisión de Artesanías y aquellos que se quieran integrar del Pleno, el Director de la Casa de Artesanos y la 
Dirección de Cultura. Por lo anterior expuesto, me permito proponer al Pleno a votación el presente punto de 
ACUERDO CON CARÁCTER DE DICTAMEN: PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza por este 
Honorable Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, otorgar un reconocimiento y estímulo económico de 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), mismo que se entregaría en una sesión próxima de Ayuntamiento, a 
los artesanos que a continuación citamos: 

1. Ángel Frías Arana. 
2. Benjamín Nuño García. 
3. Pablo Melchor Palafox. 
4. Luisa Lucano Rivera. 
5. Ángel Solís Basulto. 
6. Francisco Basulto Rivera. 
7. José de Jesús Lucano Jimón. 
8. Rosa Pila Lucano. 
9. Ramona Álvarez Zúñiga. 
10. Pablo Mateos Ortega. 
11. Ma. Águeda Melchor Murguía. 
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12. Iván Santos Becerra. 
13. Pablo Pajarito Fajardo. 
14. Ixmael Martínez Ibarra. 
15. Crescencio Flores Vargas. 

SEGUNDO.- Es procedente autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, a la Dirección de la Casa de Artesanos, la organización y coordinación del "Primer Desfile Artesanal de 
Tonalá" en el "Día del Artesano", este próximo 19 de marzo, en punto de las 10:00 horas, en el Centro Histórico 
de Tonalá, teniendo como punto de inicio en la calle Cruz Blanca, prosiguiendo por Matamoros hasta 
Anesagasti, Ramón Corona, dando vuelta por Angulo-López Cotilla hasta Avenida Tonaltecas, dando vuelta en 
Zaragoza hasta Fco. I. Madero, terminando el recorrido en la Plaza Cihualpilli, en Tonalá Centro. TERCERO.- Es 
procedente autorizar y se autoriza por este Honorable Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se instruya al 
Tesorero Municipal a efectos de que, en el ámbito de sus atribuciones, efectúe las provisiones financieras y 
administrativas necesarias para el cabal cumplimiento de este acuerdo. CUARTO.- Es procedente autorizar y se 
autoriza por este Honorable Pleno del Ayuntamiento, instruir a la Dirección de Cultura, Turismo y Casa de 
Artesanos para la organización, así como la difusión dentro y fuera del municipio del "Primer Desfile Artesanal 
de Tonalá, Jalisco". QUINTO.- Se faculta al C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, a fin de que 
realicen los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta qué día sería el desfile. En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto 
Carlos Orozco Morales, menciona que, el 19 de marzo a las 10:00 horas. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, muy bien, le agradezco mucho señor Regidor, yo voy a 
solicitar que se apruebe en los términos en que usted menciona, pero aparte agregar la posibilidad de buscar 
patrocinios con empresas, con artesanos, con empresarios, con personas que han tenido siempre la voluntad 
de apoyar con Gobiernos, el Gobierno del Estado, los Gobiernos Municipales, el Gobierno Federal inclusive, y 
que podamos de alguna manera solventar parte de los gastos que se originarían en ese sentido, 
independientemente de que por alguna razón no se tuvieran patrocinios, que lo solventara el Gobierno 
Municipal en su totalidad, con la eficiencia pues de los gastos que usted y un servidor ya lo habíamos 
comentado al respecto. En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, menciona 
que, señor Presidente para antes, no sé si se ha considerado el horario del desfile, escuché a las 10:00 de la 
mañana en día hábil, no es una hora muy conveniente, la gente está trabajando, en la escuela, etcétera, no sé si 
esté o se ha considerado ese horario o si no sería mejor el desfile en la tarde. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, es una buena observación del señor Regidor Gabriel Trujillo, 
no sé si ya lo solventaron bien o si tomaron las previsiones al respecto, porque sí un éxito en ese día que es 
martes 19, un día hábil y creo que en la tarde sería todo un éxito, yo me gustaría que lo aprobáramos en sí el 
evento y lógicamente tendrá algunas modificaciones al respecto en cuanto a los horarios, inclusive podría 
cambiar, no sé, la ruta, el recorrido, o sea, que se aprobara en los términos en que lo mencionó con la salvedad 
de que pudiera tener algunas modificaciones, ahorita no estamos hablando de los patrocinios, después ya nos 
informarán en sus comisiones cuál fue el resultado y si hubo patrocinios, si hubo gente que apoyó, pero sí hay 
que considerar lo expresado por el Regidor Gabriel Trujillo, también es una inquietud para un servidor en ese 
día que es martes, nos parece un poco inadecuada la hora, pero hay que considerarlo; no sé si haya algún 
comentario al respecto. En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, expresa que, señor 
Presidente, nada más como observación, uno de los nombres de las personas propuestas se llama Ismael 
Martínez Ibarra, no Martínez Fajardo, para que se corrija nada más. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, para que se corrija. En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto 
Carlos Orozco Morales, manifiesta que, ¿Martínez Fajardo?. En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier 
Hernández Vargas, menciona que, es Martínez Ibarra. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, señala que, para que se corrija. En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 
expresa que, sí, revisamos la propuesta del Regidor Gabriel Trujillo y por supuesto las correcciones que se 
tengan que hacer. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, las 
modificaciones que sean al respecto; en términos generales, que se apruebe el proyecto que además pues es lo 
que nos identifica a los tonaltecas, la artesanía, el desfile, sus tradiciones, y me parece muy atinada su
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 propuesta y va a hacer todo un existo seguramente; a consideración de las y los Regidores que el documento 
que ha dado lectura el Regidor Carlos Orozco sea aprobado en términos generales con las adecuaciones que 
seguramente se harán al respecto, quienes estén por la afirmativa ayúdenme por favor manifestándolo 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del 
Ayuntamiento. 

ACUERDO NO. 216 
SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, el suscrito 
Regidor,en cumplimiento con lo establecido por los artículos 10, 29, 37, 82 fracción II, del Reglamento para el 
funcionamiento Interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco, en 
correlación con los artículos 34, 81 fracción I, 84 fracción I y 126 del Reglamento de Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco así como el ordinal 49 y 50 de la 
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración el 
siguiente Asunto Vario con carácter de Dictamen, el cual tiene como finalidadla demolición de la barda que se 
levantó en el fraccionamiento Paseo Coto Tonalá, sobre la calle Paseo de Matatlán y la Prolongación Heriberto 
Jara, calle que colinda con la Colonia Paseos de Tonalá, para lo cual hago la siguiente EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS: I.- Bajo resolución DU 0028-08, de fecha 29 de agosto del 2008, se autorizo la constitución del 
régimen de condominio de uso habitación H4H, denominado Fraccionamiento Paseo Coto Tonalá, dentro del 
predio rústico denominado "Rancho de Cárdenas", en esta municipalidad. II.- Dentro del proyecto definitivo 
de urbanización se autorizaron 134 unidades privativas, así como 13 áreas comunes entre las que se incluyen 
calles, cajones de estacionamiento para visitantes y contenedor de basura, y un paso a infraestructura 
asignándosele la clave RI-RG con sub-clave, con una superficie de 52.50 metros cuadrados. Cabe mencionar 
que el área común número 9, colinda al nororiente en 12.95 metros con la unidad privativa 36, al suroriente, en 
4.05 metros con el área común 2, al sur-poniente en 12.95 metros con la unidad privativa 37 y al norponiente en 
4.05 metros con vía pública (conocida como prolongación Heriberto Jara) en la colonia Paseos de Tonalá. III.- 
Es importante señalar que la colonia paseos de Tonalá tiene alrededor de 24 años de fundada, la misma se 
encuentra ubicada a 4 km aproximadamente de nuestra cabecera Municipal, los vecinos de dicha colonia 
ingresaban por el paso de infraestructura que el desarrollador del fraccionamiento Paseo Coto Tonalá, había 
destinado, el cual fue utilizado por más de 19 años como servidumbre de paso la cual había sido respetada por 
el propio fraccionador. IV.- Hace aproximadamente cuatro meses sin explicación alguna apareció una maya 
ciclónica provisional la que obstruyó la servidumbre de paso, actualmente existe una barda la cual levantaron 
sin permiso alguno, alterando con esto el plan parcial así como el proyecto definitivo autorizado. Dichos 
fraccionamientos se comunicaban por la prolongación Heriberto Hara, espacio que respeto el propio 
fraccionador ya que por años este estaba abierto a la circulación. V.- Con la construcción de esta barda los 
vecinos de la colonia Paseos de Tonalá, se encontraron con un problema mayor, que es la seguridad, ya que 
para poder trasladarse a sus trabajos y escuelas, los niños, jóvenes y adultos tienen que recorrer grandes 
distancias para llegar al periférico y tomar su autobús, arriesgando su integridad física. Pero esto no es todo, la 
gravedad de problema radica al momento de rodear el fraccionamiento Paseos Coto Tonalá, para llegar a sus 
viviendas ya que tienen que pasar por pastizales, terrenos baldíos y sin luz, lo que ha propiciado que los 
propios habitantes tengan que crear servidumbres provisionales para acortar distancias, lo que ha ocasionado 
en la mayoría de los casos caídas, robos, asaltos y violaciones no denunciadas por los vecinos por temor a 
represalias por que muchos de estos delincuentes son personas conocidas y temen a represalias en contra de 
ellos. VI.- Es inconcebible que la Dirección o dependencia que haya autorizado el cierre este acceso, no haya 
previsto la problemática que acarrearía a los vecinos del Paseos de Tonalá, y mucho menos no se entiende bajo 
que criterio lo pudiera haber permitido que cerraran esta vialidad que es una de las más importantes entre el 
Fraccionamiento Paseo Coto Tonalá y la colonia paseos de Tonalá. VII.- El fraccionamiento Paseos Coto Tonalá, 
argumenta que es un asentamiento privado razón por la cual ellos justifican el haber cerrado la calle Heriberto 
Jara, sin mediar palabra o argumento jurídico alguno. Ante estos motivos y como autoridad municipal, una de 
las prioridades es brindar seguridad a los gobernados más en estos tiempos en los que hemos sido golpeados y 
burlados por la delincuencia motivo por el cual tenemos la obligación de velar para que nuestras comunidades 
tengan una vida digna y puedan desarrollarse en sus actividades cotidianas de la mejor manera. No es posible 
que todavía en nuestro Tonalá existan condiciones de riesgo para nuestros ciudadanos hasta para tomar el
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 camión. Para ello creemos que una solución para estas personas es darles una alternativa de paso que genere 
las condiciones de seguridad necesarias para los vecinos de la zona. VIII.-Por tal motivo, pongo a su 
consideración la demolición de dicha barda y a su vez la creación de vialidades alternas que permitan no sólo el 
paso, sino el ingreso de nuevas rutas de camiones.Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto para su 
consideración y en su caso aprobación, el presente ASUNTO VARIO CON CARÁCTER DE 
DICTAMEN:PRIMERO.-Es de aprobarse y se aprueba la demolición de la barda que comunica con la 
Prolongación Heriberto Jara en la colonia Paseo de Tonalá, con el fraccionamiento Paseo Coto Tonalá; esto por 
alterar el proyecto definitivo autorizado por la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano. SEGUNDO.- 
Instrúyase al Director de Obras Públicas y Servicios Generales, para dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, agrega que, Paseo de Tonalá 
es una colonia que durante más de 20 años han tenido el acceso por esa misma calle, pero por razones que se 
dieron, la misma gente, el mismo fraccionador, pusieron una malla y después ya pusieron una barda, sin 
permiso alguno, de hecho aquí traigo toda la información, no terminaría el día de hoy para explicarlo todo, aquí 
traigo también el plano, razón por la cual se hace esta solicitud, porque se está afectando los intereses de la 
misma comunidad y es algo que se hizo indebidamente; es cuanto señor Presidente. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, voy a solicitarlo, para no ponerlo a 
consideración, que este asunto lo vean con Secretaría General y con las áreas respectivas, para que se tomen 
las providencias al respecto. En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, me parece 
bien, no hay ningún problema.

 ACUERDO NO. 217 
SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz la C. Regidora 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 artículos 10, 11, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente 
acuerdo, el cual tiene por objeto de instruya a la Sindicatura proceda a determinar y ejecutar las medidas de 
seguridad y aplicar las sanciones administrativas previstas en la Ley de Desarrollo Urbano y Ley del 
Procedimiento Administrativo, tanto a funcionarios públicos y aldesarrollador, respecto del fraccionamiento 
denominado "Rinconada de los Cerezos", de conformidad con los siguientes ANTECEDENTES:1.- El 
fraccionamiento denominado "Rinconada de los Cerezos", inició el proceso de urbanización el 4 de agosto del 
2006.2.- Mediante oficio DPDU/2982/2012, de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, dirigido a su 
servidora, y con fecha de recibido 12 de noviembre de 2012, se me informa del status que guarda actualmente 
el fraccionamiento denominado "Rinconada de los Cerezos", y que en el mismo se relaciona las autorizaciones 
de las licencias de urbanización y preventa con que cuenta, tanto en sus etapas I, II, III, IV y V, así como la 
autorización de la suspensión temporal de la Licencia de Urbanización únicamente correspondiente a las 
etapas III, IV y V, no mencionando las etapas I y II. Por otra parte en el párrafo final del mismo oficio se hace 
mención lo siguiente:"Así mismo, hago de su conocimiento que aún no se ha llevado a cabo el acto formal de 
entrega recepción de ninguna de las acciones urbanísticas mencionadas, así como tampoco se han emitido los 
certificados de habitabilidad correspondientes, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano y el 
Noveno Transitorio del Código Urbano para el Estado de Jalisco".3.- En la actualidad el fraccionamiento en 
mención se encuentra en proceso de urbanización, toda vez que al realizar una visita al mismo se encuentran 
las obras detenidas, desconociéndose las causas y el mismo se encuentra habitado en un 85%.4.- Con fecha 6 
de septiembre 2012, se le dirigió un escrito para su atención y que a la fecha no han recibido respuesta, al 
entonces Presidente Municipal, José Antonio Mateos Nuño, por parte de la Junta de Vecinos del 
Fraccionamiento denominado "Rinconada de los Cerezos", y que en el mismo se le hacen saber de las 
anomalías que presenta el fraccionamiento, entre las que se encuentran las siguientes: 
– Incumplimiento del ofrecimiento de contar con los servicios básicos de electricidad, telefonía y telecable, 
con cable oculto. 
– Las viviendas presentan grietas en muros y problemas de filtraciones de agua durante las lluvias. 
– Problemas con el suministro de agua potable. 
– Falta de alumbrado público. 
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– La pavimentación de las vialidades presentan anomalías. 
– Las áreas de cesión para destinos no se encuentran habilitadas. 
– Falta de escrituración en algunos predios y viviendas. 
– Carencia de los servicios públicos (alumbrado público, seguridad pública, mantenimiento de áreas verdes, 
bacheo y recolección de basura). 

5.- Con fecha 17 de diciembre del 2012, recibí un escrito por parte de la Junta de Vecinos del fraccionamiento 
denominado "Rinconada de los Cerezos", y que en el mismo se me hacen saber de las mismas anomalías que se 
mencionan en el punto anterior que presenta el fraccionamiento, y ala vez me solicitan mi intervención para 
tratar de dar solución a sus peticiones. CONSIDERANDOS:1.- Que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco, en el artículo 401, establece lo siguiente: "Son autoridades competentes para determinar y ejecutar las 
medidas de seguridad y aplicar las sanciones administrativas previstas en esta Ley: 
I. El Gobernador del Estado y la Secretaría, en el ámbito de competencia de las autoridades estatales; y 
II. Los ayuntamientos y los presidentes municipales. 

Las autoridades competentes, tanto para aplicar sanciones como para determinar y ejecutar medidas de 
seguridad, deberán fundar y motivar su resolución, notificarla personalmente y conceder previa audiencia al 
interesado." 2.- Que de igual manera la misma Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, en sus 
artículos402, 403 y 404, establecen lo siguiente: "Artículo 402.- En el procedimiento para determinar y 
ejecutar medidas de seguridad, como para aplicar sanciones administrativas, se observarán las siguientes 
reglas: 
I. Las autoridades competentes, a petición de parte o de oficio, resolverán administrativamente sobre la 
ejecución de las medidas de seguridad y respecto a la imposición de las sanciones definidas en esta Ley; 
II. Esta resolución expresará sus fundamentos y motivación; y será comunicada en forma personal a quienes se 
señale como responsables; 
III. La determinación de la responsabilidad será precisada, en su caso, por dictamen de peritos nombrados por 
el ayuntamiento que corresponda, por la Secretaría, por la parte agraviada y por él o los presuntos 
responsables que deberán ser oídos en el procedimiento; 
IV. Los peritos emitirán su dictamen conjunta o separadamente. En caso necesario, la autoridad competente 
nombrará un perito tercero en discordia; 
V. En contra de la resolución que emita la autoridad, procederá el recurso de revisión previsto en este título; 
VI. 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; y, 
VII. Las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias se comunicarán a la Dependencia Encargada de la 
Hacienda Municipal que corresponda, para su ejecución. 
Artículo 403.-Si las circunstancias del caso así lo exigen, podrán ejecutarse las medidas de seguridad que se 
determinen, y simultáneamente, podrán imponerse sanciones a los infractores. Artículo 404.-Si en el 
procedimiento que sigan las autoridades para ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones 
administrativas previstas en esta Ley, toman conocimiento de actos u omisiones que puedan integrar delitos, 
formularán la denuncia correspondiente al Ministerio Público. También harán del conocimiento de otras 
autoridades los hechos que correspondan a la esfera de su competencia, para la aplicación de las sanciones 
determinadas en otros ordenamientos." 3.- Que en la misma Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, en 
el artículo 206, establece lo siguiente: "No se deberá expedir el certificado de habitabilidad a edificación 
alguna, en tanto no se reciban por el Ayuntamiento las respectivas obras de urbanización." Por lo 
anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente punto de 
ACUERDO:PRIMERO.- Se autoriza se instruya a la Sindicatura, para que proceda a determinar y ejecutar las 
medidas de seguridad y aplicar las sanciones administrativas previstas en la Ley de Desarrollo Urbano y Ley del 
Procedimiento Administrativo, tanto a funcionarios públicos y al desarrollador, respecto del fraccionamiento 
denominado "Rinconada de los Cerezos". SEGUNDO.- Comuníquese del presente acuerdo a la Dirección de 
Planeación y Desarrollo Urbano, para sus efectos procedimentales. TERCERO.- Se faculta al Presidente 
Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal cumplimento al presente acuerdo. Continuando 
con el uso de la voz, la C. Regidora Diana Marisol Luévano Romero, agrega que, hace unos dos meses vinieron
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 vecinos de este fraccionamiento con una servidora, a hacer de mi conocimiento algunas de las quejas que ellos 
están pasando por falta de seriedad y de cumplimiento de este fraccionador que les vendió en este 
fraccionamiento. Es cuanto Señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 
Arana, manifiesta que, muy bien, le agradezco mucho, le solicito al señor Secretario General, en los términos en 
los que ha dado lectura la señora Regidora Diana, se instruya a la Sindicatura, para los efectos 
correspondientes. 

ACUERDO NO. 218 
OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, la C. Regidora Diana Marisol Luévano Romero, señala 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 artículos 10, 11, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente 
acuerdo, el cual tiene por objeto se instruya a la Sindicatura, realice un análisis exhaustivo y/o auditoría al 
Convenio de Colaboración celebrado entre el Ayuntamiento y la Empresa A&B SOLUCIONES, S.A.de C.V.", de 
conformidad con los siguientes ANTECEDENTES:1.- En Sesión de Ayuntamiento celebrada el 23 de noviembre 
del 2009, bajo Acuerdo No. 1555, se aprobó en lo general la celebración de un Convenio de Colaboración entre 
el Ayuntamiento y la Empresa A&B SOLUCIONES, S.A.de C.V., para efectos de que lleve a cabo la construcción y 
comercialización de gavetas en el predio ubicado en la colonia Hipódromo, al norte de la Delegación de Jauja, 
el cual se destinó para construcción de cementerio municipal, así como también la construcción y 
comercialización de gavetas de la nueva sección del cementerio municipal que se ubica en la Delegación de 
Puente Grande.2.- Con fecha 18 de diciembre del 2009, se suscribió el Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Empresa A&B SOLUCIONES, S.A.de C.V., firmando: Lic. Jorge Luis Vizcarra Mayorga, Lic. 
Leonel Andrade Padilla, Lic. Margarita Iñiguez Pajarito y L.C.P. Ramiro Suarez Nuño; y como testigos, Lic. José 
Zúñiga Mexicano y Lic. María del Carmen Cataño Ruiz, por el Ayuntamiento, C. Gustavo Borja Ochoa y C. Luis 
Altamirano Burh, por la empresa A&B SOLUCIONES, S.A.de C.V. 3.- Que una vez de haber obtenido y tener en mi 
poder copia simple del Convenio Colaboración celebrado entre el Ayuntamiento y la Empresa A&B 
SOLUCIONES, S.A.de C.V. y revisado el contenido del mismo, me avoqué a realizar un recorrido por los terrenos 
donde se realizaría lo pactado en el multicitado convenio y a su vez solicitar información a las dependencias 
involucradas para tal fin.4.- Con fecha 26 de noviembre del 2012, solicité información a la Dirección de Obras 
Públicas, si la Empresa A&B SOLUCIONES, S.A.de C.V., cuenta con licencia de construcción de gavetas en la 
nueva sección del panteón municipal de Puente Grande, así como en el predio de la colonia Hipódromo, 
Delegación de Jauja.5.- Con fecha 30 de noviembre con oficio No. DOPT/319/2012, de la Dirección de Obras 
Públicas, de fecha de recibido 6 de diciembre del 2012, se me informa que la Empresa A&B SOLUCIONES, 
S.A.de C.V., cuenta con licencia municipal para la construcción de gavetas en la nueva sección del panteón 
municipal de Puente Grande, así como en el predio de la colonia Hipódromo, Delegación de Jauja, pero que a la 
fecha las mismas se encuentran vencidas.6.- Con fecha 26 de noviembre del 2012, solicité información a la 
Dirección de Padrón y Licencias, si la Empresa A&B SOLUCIONES, S.A.de C.V., cuenta con licencia municipal.7.- 
Con fecha 30 de noviembre con oficio No. DPL/0415/2012, de la Dirección de Padrón y Licencias, se me 
informa que cuenta con licencia municipal vigente con fecha de registro 31/diciembre/2009 y último pago el 
día 19/enero/2012, con el Giro Principal de Cementerio, con domicilio en Camino Real No. 5960, Colonia 
Puente Grande. 8.- Con fecha 15 de Enero del año 2013, solicité información a la Tesorería Municipal, si la 
Empresa A&B SOLUCIONES, S.A.de C.V., ha realizado algún pago por lo pactado en el convenio celebrado.9.- 
Con fecha 21 de Enero del año 2013, recibí respuesta del Tesorero Municipal, mediante oficio No. 
HMT/TM/0017/2013, informándome que respecto a la Empresa A&B SOLUCIONES, S.A.de C.V., no se ha 
encontrado ningún tipo de registro en nuestro sistema contable, por lo tanto no se ha cubierto el pago por el 
servicio. 10.- A la fecha la Empresa A&B SOLUCIONES, S.A.de C.V., no ha realizado ninguna obra en los predios 
que se le cedieron para la construcción de gavetas así como de restos áridos y cenizas. CONSIDERACIONES:1.- 
Que el Reglamento de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, en su artículo 68, establece lo siguiente: 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO



TONALLAN
G A C E T A

PAGINA 78

2 0 1 2 - 2 0 1 5

CIUDAD METROPOLITANA

"Artículo 68.- Al Síndico del Ayuntamiento corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I. La defensa de los intereses municipales, dentro y fuera de juicio, tendiendo para tal efecto la representación 
legal de ayuntamiento y personería ante toda clase de autoridades de cualquier orden o ante instituciones u 
organizaciones de carácter privado, lo anterior sin perjuicio de las facultades del Ayuntamiento para designar 
apoderados o procuradores especiales en los términos del artículo 52 fracción III de la Ley del Gobierno de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
II. Vigilar en términos generales que los actos de la administración municipal se sujeten a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la particular del Estado y a todas las leyes y reglamentos 
municipales aplicables dentro de la propia jurisdicción municipal. 
III. Iniciar o substanciar y resolver los procedimientos de revocación de licencias para el funcionamiento de 
giros, en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 
IV. Iniciar y tramitar hasta el punto de resolución, los procedimientos administrativos de revocación, rescisión, 
intervención, cancelación o caducidad de las concesiones de bienes o servicios públicos otorgados por el 
Ayuntamiento." 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento los siguientes 
PUNTOS DE ACUERDO:PRIMERO.- Se autoriza se instruya a la Sindicatura, a que realice un análisis exhaustivo 
y/o auditoría al Convenio Colaboración celebrado entre el Ayuntamiento y la Empresa A&B SOLUCIONES, 
S.A.de C.V., de fecha 18 de diciembre del 2009, y así mismo rinda un informe a este Pleno de los resultados de 
dicho proceso. SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal 
cumplimento al presente acuerdo. Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Diana Marisol Luévano 
Romero, agrega que, señor Presidente, me parece muy importante que nos aboquemos a este asunto puesto 
que ya tiene tiempo y veo que la empresa ni siquiera ha puesto una sola piedra en Puente Grande por ejemplo, y 
sin embargo ya vendieron parte de los espacios y para mí eso es fraude. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, sí claro. En uso de la voz la C. Regidora Diana Marisol 
Luevano Romero, menciona que, entonces, me interesa mucho este asunto señor Presidente. En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, en los mismos términos y a la mayor brevedad, 
que se instruya a la Sindicatura y que la Secretaría General tome cartas en el asunto para que el día de hoy nos 
rinda un informe la Sindicatura a la mayor brevedad, si es tan amable señor Secretario General.

 ACUERDO NO. 219 
NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, la C. Regidora Diana Marisol Luévano Romero, menciona que, 
quiero aprovechar también el momento para solicitarle señor Presidente, se le instruya al Secretario General y 
a la Sindicatura, me informe sobre el avance que ha tenido precisamente la recisión del convenio colaboración 
con la empresa "Mausoleos". En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta 
que, de igual manera se instruye para que se proporcione esa información. 

ACUERDO NO. 220 
DÉCIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, la C. Regidora 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 del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal; y artículos 10, 11, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente 
acuerdo que tiene por objeto hacer de su conocimiento que con fecha 12 de noviembre del 2011, bajo acuerdo 
No. 91, solicité se me entregara un informe detallado que contenga el estado financiero y el soporte de las 
erogaciones realizadas por el crédito de los $250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 
00/100M.N.), precisamente para el crédito con HSBC, para la compra de los terrenos del Centro Universitario y 
hasta la fecha no he recibido respuesta alguna, por lo que solicito nuevamente girar instrucciones al Tesorero y 
al Contralor, para que me envíen lo solicitado señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien; señor Secretario General para que a la mayor brevedad se nos 
informe, porque yo también tengo muchas dudas al respecto, en los términos en que lo solicita la señora 
Regidora. 
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ACUERDO NO. 221
 DÉCIMO PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, la C. Regidora Diana Marisol Luévano Romero, menciona 
que, la suscrita 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 artículos 10, 11, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente 
acuerdo que tiene por objeto se me informe por el Tesorero Municipal, a cuánto asciende el adeudo total del 
Municipio con el IMSS, Hacienda (ISPT), y con el Instituto de FONACOT y Caja Popular Libertad, con base en lo 
siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:1.- Es una obligación de todo mexicano contribuir para los gastos 
públicos, así de la federación, como del Distrito Federal, o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.2.- El Ayuntamiento como retenedor de los impuestos que 
obliguen a pagar sus empleados, los deberá enterar íntegros a los diferentes organismos. CONSIDERANDOS: 
La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, le otorga la facultad de: 
"Artículo 50, fracción IV.-Solicitar en sesión del Ayuntamiento cualquier informe sobre los trabajos de las 
comisiones, de alguna dependencia municipal, de los servidores públicos municipales, la prestación de 
servicios públicos municipales o el estado financiero y patrimonial del Municipio, así como obtener copias 
certificadas de los mismos." El Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece: "Artículo 95.-Los titulares de las dependencias así como los 
servidores públicos que de ellos dependan podrán ser convocados por las distintas comisiones del 
Ayuntamiento con motivo de los trabajos que a éstas corresponden a efecto de proporcionar información, 
asesoría o asistencia técnica en los asuntos que le hayan sido turnados para su estudio y dictaminación o 
aquellos que correspondan a las respectivas comisiones, auxiliándose de la Secretaría para tal efecto. Artículo 
96.- Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento en pleno de citar a los titulares de las 
distintas dependencias, para que informen el estado que guardan sus respectivos ramos, la prestación de los 
servicios públicos que les competan o cualquier asunto relacionado con su función. Los titulares de las 
entidades paramunicipales tendrán la misma obligación." 
Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento los siguientes puntos 
de ACUERDO:PRIMERO.- Se me entregue un informe detallado de los adeudos que tiene el municipio con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Hacienda o el Sistema de Acción Tributaria (SAT), así como 
el adeudo que tienen el DIFy el COMUDE, con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, del año 2010 al 
2013.SEGUNDO.- Se informe a cuánto asciende el Impuesto Sobre Producto del Trabajo (ISPT) retenido a los 
empleados del año 2010, 2011, 2012 y 2013.TERCERO.- Se instruya a la Tesorería Municipal y a la Dirección 
General de Desarrollo Humano entregue la información solicitada. CUARTO.- Se faculta al Presidente 
Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la documentación necesaria que de cabal 
cumplimiento al presente acuerdo. Continuando con el uso de la voz, la C. Regidora Diana Marisol Luévano 
Romero, agrega que, señor Presidente, esto es para que se me informe por parte de la Tesorería Municipal, a 
cuánto asciende la deuda del municipio con el Instituto Mexicano del Seguro Social; así mismo, se informe si 
tenemos algún adeudo a la Secretaría de Hacienda por el ISPT; así mismo, el dato concreto de cuánto se adeuda 
a FONACOT y a la Caja Popular Libertad; también señor Presidente le solicito se me informe también por parte 
de Tesorería sobre el cobro que se está realizando por el concepto de aportación de obras públicas que 
aparece en las licencias, en Padrón y Licencias precisamente en cuanto a saber a qué subcuenta se va esta 
aportación y cuánto es lo que se ha recaudado por ese concepto; en cuanto a los asuntos de Tesorería son esos 
señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, ya puso 
a chambear a todas las áreas, Obras Públicas, Tesorería, Mausoleos, Secretaría General, Sindicatura, está bien, 
en los términos en que se menciona. 

ACUERDO NO. 222 
DÉCIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, la C. Regidora Diana Marisol Luévano Romero, señala 
que, La que suscribe Regidora de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 115,
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 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 del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a consideración de este 
Ayuntamiento el siguiente acuerdo, el cual tiene por objeto se instruya ala Sindicatura y Secretaría General, 
para que hagan entrega copias del convenio, dictamen técnico de procedencia respecto de los lugares de 
ubicación, así como de los permisos y/o licencias para la instalación de cestos de basura, además de la 
colocación de anuncios, de conformidad con los siguientes ANTECEDENTES:1.- Que en sesión ordinaria de 
Ayuntamiento celebrada el 6 de diciembre del 2012, bajo Acuerdo No. 133, se autorizó la celebración de un 
convenio con una empresa para la instalación de contenedores de basura en diferentes puntos de nuestro 
municipio, mismo que se aprobó por mayoría de los integrantes del pleno del Ayuntamiento.2.- Con fecha 
miércoles 19 de diciembre del 2012, se dio el banderazo de salida para la instalación de los contenedores de 
basura. CONSIDERACIONES:1.- Que la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, en su Artículo 50, fracción IV, establece lo siguiente: "Artículo 50.- Son facultades de los Regidores: IV. 
Solicitar en sesión del Ayuntamiento cualquier informe sobre los trabajos de las comisiones, de alguna 
dependencia municipal, de los servidores públicos municipales, la prestación de servicios públicos 
municipales o el estado financiero y patrimonial del Municipio, así como obtener copias certificadas de los 
mismos." 
Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente punto de 
ACUERDO:PRIMERO.- Se autoriza se instruya ala Sindicatura y Secretaría General, se haga entrega a esta 
Regiduría, copias simples del convenio, dictamen técnico de procedencia respecto de los lugares de ubicación, 
así como de los permisos y/o licencias para la instalación de cestos de basura, además de la colocación de 
anuncios, con la empresa contratante para tal fin. SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario General, para que den cabal cumplimento al presente acuerdo. Continuando con el uso de la voz, la 
C. Regidora Diana Marisol Luévano Romero, agrega que, solicito se instruya a la Sindicatura y a la Secretaría 
General, para que hagan entrega de copias del convenio dictamen técnico de procedencia respecto a los 
lugares de ubicación, así como de los permisos y licencias para la instalación de los cestos de basura que 
habíamos comentado en diciembre ¿recuerda?. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 
Arana, expresa que, así es. En uso de la voz la C. Regidora Diana Marisol Luévano Romero, menciona que, no 
tenemos información al respecto y me gustaría mucho que nos hicieran llegar el expediente. En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, con todo gusto. 

ACUERDO NO. 223 
DÉCIMO TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, la C. Regidora 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 artículos 10, 11, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este 
Ayuntamiento el siguiente acuerdo que tiene por objeto de conformidad al Acuerdo No. 7 de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento que se llevó a cabo el día 1° de octubre del presente año, se me hizo la atenta 
invitación para integrarme a la comisión transitoria que habrá de dar trámite a los permisos provisionales que 
se otorguen de manera inmediata, en los términos planteados en dicho acuerdo, y hasta la fecha no se ha 
integrado, ni se me ha invitado a los trabajos respecto a la comisión coordinadora; me hizo usted el favor de 
hacerme una cordial invitación a formar parte de esta comisión transitoria. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, y sigue vigente. En uso de la voz la C. Regidora Diana 
Marisol Luevano Romero, señala que, y hasta la fecha no hemos sesionado, ni sé nada del tema, quería saber en 
qué quedó. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, apenas se 
formalizó hace dos o tres días, pero sí está vigente la invitación. En uso de la voz la C. Regidora Diana Marisol 
Luevano Romero, manifiesta que, muy bien, muchas gracias. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, menciona que, le agradezco mucho, muy amable y la felicito por su trabajo. En uso de la voz 
la C. Regidora Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, gracias señor Presidente. 
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ACUERDO NO. 224 
DÉCIMO CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, expone que, el que 
suscribe Regidor Municipal, integrante de este cuerpo colegiado de Gobierno, y en ejercicio de las facultades 
que me confieren los artículos 49 y 50de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, así como sus correlativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, pongo a su elevada consideración el siguiente punto de acuerdo que 
tiene por objeto se apruebe celebrar Convenio de Colaboración Administrativa con el Instituto de Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); lo anterior, basado en la siguiente EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS:1.- El INFONAVIT es un organismo de Servicio Social con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que ha sido creado por la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972 y que tiene como objeto fundamental 
administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y operar un sistema de financiamiento que permita 
a los trabajadores derechohabientes obtener crédito barato y suficiente para la adquisición de viviendas 
cómodas e higiénicas. 2.- En diversas reuniones que han tenido los representantes legales de este 
Ayuntamiento y el INFONAVIT Delegación Regional XIV, se han analizado problemas relativos al 
incumplimiento en el pago de impuestos prediales de varios años, de desarrollo inmobiliarios promovidos por 
el INFONAVIT en este municipio, que suman más de quinientas casas habitación que han sido asignadas y 
escrituradas a igual número de trabajadores por créditos otorgados, que reportan amortizaciones vencidas no 
pagadas, también por varios años y que adicionalmente, en el muestreo que se ha hecho, se ha encontrado que 
muchas de ellas se encuentran deshabitadas o en posesión de personas diversas a los acreditados. 3.- Por lo 
que mediante oficio dirigido al Ayuntamiento de Tonalá, suscrito por el Arquitecto Antonio González Morfin, 
Delgado Regional, de la Delegación VI, Jalisco del Instituto el Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, informa lo siguiente: "El INFONAVIT, sensible a la problemática del abandono de viviendas que 
se está presentando en diversos municipios del Estado de Jalisco, tal como lo es Tonalá, mismos que conllevan 
a problemas de carácter social y económico para los mismos; se ha dado a la tarea de buscar mecanismos de 
recuperación de la garantía hipotecaria, que conforme a derecho nos permita recortar los tiempos y coadyuvar 
con los ayuntamientos en la recaudación de sus impuestos. Uno de estos mecanismos es el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, el cual, prevé el embargo de la garantía hipotecaria por falta de pago en 
contribuciones municipales, misma garantía que es utilizada para asegurar el pago del financiamiento por 
parte del INFONAVIT. Por lo anterior, solicito su colaboración con el fin de valorar y en su caso aprobar el 
convenio de colaboración entre este Instituto al que represento y el H. Ayuntamiento de Tonalá, cuyo objeto 
principal es: La recuperación de la vivienda vacía por falta de pago al Instituto, así como de las contribuciones 
al Ayuntamiento, mediante el Proceso Administrativo de Ejecución que la ley prevé". 4.- Dicho convenio 
tendría por objeto establecer de común acuerdo las bases de colaboración reciproca entre las partes y 
coordinación de los procesos administrativos conforme a las leyes que regulan a cada una de ellas como 
entidades de derecho público, a efecto de que el Ayuntamiento realice procedimientos de ejecución fiscal, 
para el cobro de impuestos prediales acumulados, respecto e inmuebles financiados por el Instituto, y este con 
el fin de regularizar los retrasos en el pago de sus carteras vencidas respecto de dichos inmuebles, de tal forma 
que de resultar adjudicatario del remate un tercero que no sea el Instituto como acreedor hipotecario 
preferente en primer lugar y grado, el saldo insoluto del crédito hipotecario que arroje el Estado de Cuenta 
actualizado a la fecha de dicho remate, que sea aportado por el instituto, independientemente de la existencia 
de otros acreedores no preferentes, y en los casos en que el Instituto sea el adjudicatario del inmueble 
rematado, este entregue al Ayuntamiento, el valor de adjudicación menos el saldo insoluto del crédito a su 
favor a esa fecha, excluyéndolo de cualquier otro costo por el procedimiento de remate. Los inmuebles objeto 
del procedimiento de ejecución fiscal, serán aquellos que: 
– Tengan un dictamen de vivienda deshabitada emitido por el Ayuntamiento; 
– Tengan adeudos en el pago de sus contribuciones por acumulación; y 
– Tengan un crédito otorgado por el INFONAVIT, con garantía hipotecaria. 
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FUNDAMENTO LEGAL: 1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: "Los 
municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 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." 2.- Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 2, señala que: "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." Asimismo en su artículo 75: "Para los 
efectos de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 
artículo 88 de la Constitución Política del Estado, la Hacienda Municipal se forma con los impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos que anualmente propongan los Ayuntamientos y apruebe el Congreso del 
Estado; los ingresos que establezcan las leyes fiscales a su favor y en todo caso con: I. Las contribuciones sobre 
la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales que establezca el Congreso del Estado, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, translación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del 
valor de los inmuebles. Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia pueden proponer al Congreso del 
Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria;" 
En consecuencia de lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de este Ayuntamiento 
en Pleno, los siguientes puntos de ACUERDO: PRIMERO.- Se aprueba la celebración de un Convenio de 
Colaboración Administrativa con el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT), con el objeto establecer las bases de colaboración reciproca y la coordinación de los procesos 
administrativos a efectos de que el Ayuntamiento realice los procedimientos de ejecución fiscal, para el cobro 
de impuestos prediales acumulados respecto de inmuebles financiados por el INFONAVIT. SEGUNDO.- La 
vigencia del convenio será a partir de la fecha de su suscripción, y por un término indefinido. TERCERO.- Se 
instruye a las Direcciones de Tesorería Municipal, Catastro, Ingresos, Apremios y demás dependencias 
involucradas en la ejecución del Convenio, para que de conformidad a sus atribuciones reglamentarias, den 
cumplimiento al presente acuerdo y al instrumento materia del mismo. CUARTO.- Instrúyase a la Dirección 
Jurídica de este Ayuntamiento, para que lleve a cabo la estructura y en su caso revisión el Convenio materia de 
este instrumento. QUINTO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y 
Tesorero Municipal, para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, agrega que, hago nada más mención 
que vamos a tratar de incrementar la recaudación de este municipio, estamos hablando de 2 a 3 millones de 
pesos, con viviendas que si no tomamos estas acciones pues definitivamente no vamos a obtener ese recurso, 
muchas gracias, y son viviendas deshabitadas no vamos en perjuicio de nadie. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, la verdad es una propuesta interesante, inteligente 
y es ganar, además de que son viviendas que están deshabitadas, abandonadas, que sirven en muchos casos 
para malvivientes y delincuentes que con esta propuesta seguramente los que sean dueños pues 
inmediatamente van a reclamar y pagar, entonces, muy importante, muy interesante esta propuesta que hace 
usted aquí Regidor; si hay algún comentario al respecto y si no, a consideración. En uso de la voz el C. Regidor 
Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, para antes señor Regidor, el convenio creo que es 
muy positivo para el INFONAVIT y para el Ayuntamiento, nada más si había que cerciorarnos muy bien porque 
el que estén deshabitadas no significa que no tengan dueño o que no estén al corriente en algunos casos del 
pago. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se va a iniciar el 
procedimiento e inmediatamente cuando se ponga algún documento, en las puertas o en el lugar, acudirá el
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 dueño, si es que existe, si no, bueno, pues se harán los pagos correspondientes con quien corresponda, que en 
este caso es INFONAVIT o los dueños, lo importante es que primero paguen lo que deben y, segundo, es que las 
habiten y que no tengamos casas abandonadas como lamentablemente se dan, y sobre todo en la zona 
poniente del municipio, lo que es Loma Dorada y la zona de INFONAVIT, que es donde se dan estos casos y 
según los levantamientos que tenemos de parte de Catastro, son entre mil y mil trescientas las viviendas que 
están en esos supuestos, y lo que queremos es que aparezca el dueño, no queremos de ninguna manera 
adjudicarnos, ni el INFONAVIT, ni en este caso el despacho, ni mucho menos el Ayuntamiento, lo que queremos 
es que no estén las viviendas abandonadas por que lo único que hacen es deterioro y el creciente índice de la 
delincuencia; a consideración de las y los Regidores que se suscriba y se firme este documento, este convenio 
con el despacho que se ha hecho mención, quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 225 
DÉCIMO QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, en 
calidad de integrante y Presidente de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas y Crónica Municipal, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de nuestra Carta Magna, artículos 37, 40 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; expreso ante 
ustedes las siguientes CONSIDERACIONES: 1.- Hace 483 años, surge la mezcla de dos culturas que nos dieron 
origen e identidad como pueblo, estableciendo con el paso del tiempo usos y costumbres que se han ido 
caracterizando en nuestra comunidad.2.- Con el objetivo de promover nuestra cultura, fomentando nuestras 
raíces y cultura, a través de actos cívicos que permitan conmemorar una vez más el aniversario del Mestizaje en 
nuestro municipio. Por lo antes mencionado, me permito someter a consideración de este pleno, el siguiente 
punto de ACUERDO: PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza declarar recinto oficial, la plaza pública 
denominada Cruz Blanca, de esta Cabecera Municipal, con el objeto de llevar a cabo Sesión Solemne de 
Ayuntamiento, el próximo lunes 25 de marzo del presente año, a las 10:00 horas, para efectos de conmemorar 
el "483 ANIVERSARIO DEL MESTIZAJE EN TONALÁ". SEGUNDO.- Instrúyase a la Dirección de Relaciones 
Públicas, para llevar a cabo las gestiones necesarias en coordinación con las dependencias de Cultura, 
Comunicación Social y Logística, para la realización del evento, así como su difusión. TERCERO.- 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, con motivo del Aniversario del 
Mestizaje que se viene para el próximo 25 de marzo, tengo como propuesta el hecho de que llevemos a cabo 
una Sesión Solemne en la Plaza de la Cruz Blanca, en donde podamos tener la Sesión Solemne para 
conmemorar este aniversario y posteriormente que se pueda llevar a cabo un evento cultural, pudiera ser, 
nosotros tenemos considerado en la comisión, que fuera una corrida de Tastoanes ahí en la Plaza de la Cruz 
Blanca, muy acertado pues por el hecho de que va también en el mismo sentido del Aniversario del Mestizaje. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, con todo gusto señor 
Regidor, no sin antes agregar que ese día también por tradición en el Cerro de la Reina se hacen corridas de 
Tastoanes todo el día, aparte de la que usted menciona, que también se amplié el evento para el transcurso del 
día en el Cerro de la Reina, en donde se invita a grupos de Tastoanes de la región, de otros Estados, como 
Zacatecas y Michoacán concretamente, y en el caso de nuestro Estado gente de grupos de Tastoanes de 
Guadalajara, Zapopan y los de aquí de la Cabecera Municipal, los de Zalatitán, es decir, hace un día de fiesta, y 
aunado a eso informarles que en la Semana de Pascua del 1° al 6 de abril, que es Semana de Pascua, también se 
pretende que tengamos corridas de Tastoanes, que ya la Dirección de Cultura está trabajando con Artesanías, 
con Turismo y otras áreas del Ayuntamiento, para que tengamos del 1° al 6 de abril, corridas de Tastoanes en 
toda la zona metropolitana, en donde inclusive vendrán grupos de Oaxaca, de Estados Unidos y los que yo 
estoy mencionando de Zacatecas, Michoacán y Jalisco, y tendríamos nosotros corridas de Tastoanes en la 
Plaza Liberación, en la Plaza las Américas, en Tlaquepaque, en el Parián, y lógicamente en las principales 
plazas de Tonalá, y sería entre el 1° y el sábado de la Semana de Pascua, agregado pues a lo que usted menciona

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO



TONALLAN
G A C E T A

PAGINA 84

2 0 1 2 - 2 0 1 5

CIUDAD METROPOLITANA

 señor Regidor, que ya lo daremos a conocer en la próxima sesión, ya de manera detallada, pero sí, a 
consideración de los Regidores lo del 25 de marzo, aunado pues a lo que mencionamos del Cerro de la Reina; si 
no hay otro comentario al respecto, a consideración la Sesión Solemne de Ayuntamiento el día 25 de marzo en 
la Cruz Blanca a las 10:00 horas, como lo está solicitando el señor Regidor, agregando pues el complemento 
del día en los lugares que hemos hecho mención, en la Cruz Blanca y en el Cerro de la Reina, quienes estén por 
la afirmativa de que así sea, ayúdenme por favor manifestándolo levantando su mano; habiéndose aprobado 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno

 ACUERDO NO. 226 
DÉCIMO SEXTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, expresa que, en uso 
de las facultades que me confiere los artículos 10 y 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; presento este asunto vario, por lo que cito los 
siguientes ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 1.- Con fechas 17 de Enero y 19 de Septiembre del año 
2006, fue entregado a este Ayuntamiento, el Fraccionamiento Residencial San Mateo, ubicado en la Colonia El 
Zapote, de esta Cabecera Municipal.2.- Que en el área de cesión EV-V (1), Espacios Verdes Vecinales, se 
encuentra construida una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, misma que fue instalada de manera 
provisional por el promotor del Fraccionamiento citado y que en fechas posteriores ha sido causa de 
contaminación al medio ambiente.3.- Según manifiesta el Organismo de SIAPA, mediante oficio 042/2013, del 
28 de enero del presente año, suscrito por el Director General, el Ing. José Luis Hernández Amaya, el cual 
menciona: "que actualmente la planta de tratamiento esta fuera de operación, debido a que este Organismo 
recientemente realizó una línea de alejamiento sanitaria donde interconecto al fraccionamiento de tal forma 
que las aguas residuales son canalizadas hacia un colector y por lo que ya no será necesaria la utilización de la 
misma; en cuanto a la documentación con la que se acredita la propiedad del predio, le informo que dicha 
infraestructura no es propiedad de este Organismo".4.- Dando cuenta que esta área pertenece al 
Ayuntamiento y que es responsabilidad del mismo, mejorar dichos espacios, toda vez que la planta de 
tratamiento, así como el área de sesión, no están adecuadas para tales fines.De lo anteriormente expuesto, 
elevo a la consideración de este pleno, el siguiente punto de ACUERDO:PRIMERO.- Es procedente autorizar y 
se autoriza la demolición de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en el área de cesión EV-V 
(1), del fraccionamiento Residencial San Mateo. SEGUNDO.- Se realice la rehabilitación del área destinada para 
espacios verdes. TERCERO.- Instrúyase a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, para que 
realicen los trabajos correspondientes en los puntos que anteceden. 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, hay una planta de tratamiento que está en desuso ya 
en el fraccionamiento San Mateo, que está ubicado en la parte baja del Pachahuillo, ahí había una planta de 
tratamiento de aguas residuales que nunca estuvo en funcionamiento y por esto se determinó que se hicieran 
derivaciones de estas aguas residuales, que se hiciera una derivación a un colector que está cercano, que se 
construyó, de hecho no existía; actualmente esta planta de tratamiento ya no tiene uso y sólo está ahí 
estorbando pues y está cerca, está contiguo a un área verde de este fraccionamiento; sabemos pues la 
necesidad de que se pueda demoler esta planta de tratamiento y que se pueda tomar pues como parte de las 
áreas de cesión, nosotros ya hicimos algunas indagatorias a ver si fuera, si estuviera pues entregado al SIAPA y 
el SIAPA ya nos contestó mediante oficio, en donde nos expresa pues que ya no está en uso la planta de 
tratamiento, nos expone la derivación que se hizo, y además pues nos dice que no es posesión del SIAPA, sino 
que más bien es del Ayuntamiento, por lo que me he dado a la tarea pues de que podamos tomar un punto de 
acuerdo en donde podamos llevar a cabo la demolición. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, la verdad es que también es muy interesante, decirle que el día de 
hoy tenemos la cita con el SIAPA, habremos de ratificar el documento que le ha hecho llegar el Organismo y 
pedirle al señor Secretario General tome medidas al respecto y que esa zona y esa área sea rehabilitada en los
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 términos en que más convenga a toda esa parte del Pachahuillo y la colonia que se ha hecho mención, por favor 
si es tan amable, para que primero se hagan las indagatorias y en la siguiente sesión se nos informe al respecto 
por favor. 

ACUERDO NO. 227 
DÉCIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, menciona que, en 
uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos municipales; elevo el presente asunto vario, bajo las 
siguientes CONSIDERACIONES: 1.- A razón de que a todo contribuyente que realiza sus pagos en instituciones 
bancarias y tiendas de conveniencia, regularmente se les expide un ticket de pago de papel auto copiable o 
térmico, que con el paso del tiempo es borrado su contenido. 2.- Con la finalidad de brindar un mejor servicio, a 
todo aquel contribuyente que de buena fe y que conscientemente realiza el pago de sus obligaciones 
tributarias en instituciones bancarias y tiendas de conveniencia, se le expidanconstancias oficiales de pago,de 
manera gratuita.3.- Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20, fracciones II yIII del Reglamento Interno 
de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, compete al Departamento de Recaudación 
Catastral, implantar los sistemas y procedimientos en la recepción de pago de los Ingresos de impuesto 
predial, catastral y de registro de contribuyentes, así como verificar el funcionamiento de los equipos de 
operación de las cajas receptoras de pagos, determinando el número de éstas que estarán en servicio y 
dotarlas de los recibos oficiales, formas valoradas y moneda fraccionaria que requieran. En virtud de lo 
anterior, someto a la consideración de este cuerpo edilicio el siguiente ACUERDO: PRIMERO.- Es de aprobarse 
y se aprueba que la Dirección de Catastro expida constancias oficiales de manera gratuita y sin cargo extra, por 
concepto de pago del impuesto predial a los contribuyentes que exhiban su ticket de pago realizado en las 
diferentes instituciones bancarias y tiendas de conveniencia. SEGUNDO.- Notifíquese a la Dirección de 
Catastro para efectos correspondientes. TERCERO.- Instrúyase a la Dirección de Comunicación Social, para 
que lleve a cabo la difusión necesaria. 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, actualmente los ciudadanos de Tonalá tienen la posibilidad de pagar sus impuestos 
prediales en tiendas de conveniencia y en instituciones bancarias; regularmente ellos reciben comprobantes 
de pago en papeles autocopiables o papeles térmicos, con el paso del tiempo pues pierden legibilidad, se 
borra totalmente el documento y en algunos casos pues se tienen que hacer aclaraciones ante Catastro y pues 
ya no cuentan con el documento legible; por lo que les menciono, estoy proponiendo como punto de acuerdo, 
el que se puedan expedir constancias de pago en la Dirección de Catastro, nosotros tenemos que tomar en 
consideración pues que los ciudadanos de buena fe van y hacen sus aportaciones en tiempo y forma, dentro de 
instituciones bancarias, como les menciono, o tiendas de conveniencia, y pues que en su momento llegan a 
tener algunas complicaciones por no tener el documento legible, por lo que mi punto de acuerdo va en este 
sentido. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, no se hace 
necesario ponerlo a consideración, ya di la instrucción al respecto de que en los casos en donde se otorgue el 
recibo provisional o el recibo oficial en las tiendas de conveniencia e instituciones bancarias, el área de 
Inspección y Vigilancia, una vez que ya tengamos los reportes en Tesorería y en Catastro de las gentes que 
realizaron sus pagos en esas tiendas de conveniencia o esas instituciones bancarias, se les hará llegar el recibo 
de manera directa al domicilio, ya está considerado, que es un porcentaje muy reducido, estamos hablando de 
que en este momento sólo el 5% de los que han pagado, lo han hecho por esa vía, entonces, se les hará llegar 
independientemente de lo que les entrega la tienda de conveniencia, el recibo oficial ya está considerado. En 
uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, señala que, muchas gracias señor Presidente. 

ACUERDO NO. 228 
DÉCIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, señala que, de 
acuerdo a las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos aplicables; presento este asunto vario, citando los 
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siguientes CONSIDERANDOS: 1.- Si bien es cierto, los servidores públicos debemos mantener una buena 
imagen hacia la ciudadanía en general, evitando con ello actos que de manera ilícita se realicen durante el 
ejercicio de las funciones establecidas.2.- La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, establece en su Capítulo VI, De las Obligaciones de los Servidores Públicos, artículo 55, fracción 
VII:"Abstenerse de hacer propaganda de cualquier clase, dentro de los edificios o lugares de trabajo".3.- La 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Titulo Quinto, Responsabilidades 
Administrativas, Capitulo I De las Obligaciones, manifiesta en su artículo 61, fracción XXVIII:"Abstenerse de 
utilizar los vehículos propiedad de las autoridades, a las que se refiere el artículo tercero de esta ley o que 
tengan en posesión bajo cualquier titulo, fuera del horario de trabajo del servidor público o en actividades 
distintas a las que requiere la naturaleza del empleo, cargo o comisión respectivo.4.- Asimismo en el Capítulo 
II, De las Sanciones Administrativas, en su artículo 62, párrafo tercero alude lo siguiente: en las dependencias y 
organismos de la Administración Pública Estatal, así como en los Ayuntamientos, se establecerán unidades 
especificas a las que el público en general tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar 
quejas y denuncias por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior, con las que se 
podrán iniciar en su caso, los procedimientos disciplinarios correspondientes. Por lo anteriormente expuesto, 
elevo a la consideración de este Ayuntamiento, los siguientes puntos de ACUERDO: PRIMERO.- Se instruya a la 
Secretaria General, para que envíe un exhorto a los trabajadores de este Gobierno Municipal, con la finalidad de 
prohibir el uso de propaganda política en playeras, gorras, pulseras, entre otros, dentro de los horarios 
laborales, así como abstenerse de utilizar vehículos oficiales fuera de la jornada de trabajo. SEGUNDO.- Se 
establezca una unidad específica para el público en general, a efectos de tener acceso para la presentación de 
quejas y denuncias por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos. TERCERO.- 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, he observado pues a muchos 
funcionarios que trabajan en las áreas operativas del Ayuntamiento, con propaganda política, con playeras de 
"x" candidato o de partidos políticos, creo yo que pues debemos de tomar la responsabilidad de que ésta es 
una institución seria, una institución que no debe de manejar colores, partidos, ni candidatos, por lo que yo 
solicito al Pleno de este Ayuntamiento, el que podamos tomar un punto de acuerdo en el sentido de que se 
restringa totalmente a los funcionarios públicos de portar propaganda política, así como en las camionetas 
también de la institución, del Ayuntamiento, pues para garantizar la equidad, la responsabilidad también de 
nosotros como Ayuntamiento en la imparcialidad de todo esto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, nada más decirle que en los vehículos oficiales está totalmente 
prohibido el que traigan propaganda política o partidista en vehículos oficiales; en vehículos particulares cada 
quien tendrá el derecho de ponerle o quitarle, en vehículos particulares; en lo que se refiere a playeras de 
cualquier candidato o partido, dentro del Ayuntamiento vamos a tomar las providencias del caso, en sus ratos 
libres pues cada quien tomará las decisiones al respecto, pero habremos de tomar las providencias para que el 
área de personal del Ayuntamiento ponga comunicados en todas las áreas para evitar comentarios al respecto, 
pero lo demás, fuera de lo que es la chamba, pues no lo podemos prohibir. En uso de la voz el C. Regidor Joel 
Esaú Arana Dávalos, señala que, es por eso que presento este acuerdo para la restricción de este tipo de 
prácticas. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, con todo gusto, 
prohibida la publicidad de partidos políticos. En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, señala 
que, le solicito Presidente lo podamos poner a consideración. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, señala que, no, no se pone a consideración, es una instrucción que yo daré, que es mi 
facultad, prohibido que traigan publicidad de partidos políticos, no de nombres, porque si no los que traigan 
de los "Tigres del Norte" se los voy a tener que quitar. En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, 
manifiesta que, bueno, le pediría que lo pudiéramos hacer de manera escrita y que me pudiera girar una copia. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, no se preocupe lo haré con 
todo gusto, daré la instrucción y créame que no se permite en oficinas la publicidad de partidos políticos, pero 
no podemos prohibir que alguien traiga un nombre. En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar
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 Alatorre Rodríguez, menciona que, señor Presidente, evidentemente de hecho es una medida que implica por 
supuesto una responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de la propaganda, por lo cual es parte 
del trabajo que tendrían que hacer algunas áreas del propio Gobierno Municipal a efectos de estar vigilando el 
cumplimiento de la normatividad en el tema electoral, gracias. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, con todo gusto lo haremos, yo no he visto realmente o al menos no tan 
marcadamente el hecho de que alguien traiga publicidad de algún partido político y seguramente los que traen 
alguna publicidad que en ocasiones son la gente de servicios, no lo hacen con el afán de dar a conocer un 
partido político, lo hacen como una prenda de uso normal, pero lo vamos a tomar en cuenta; en mi caso traigo 
una pulsera que dice "Jorge Arana", así se llama mi hijo y es en honor a él no es para mí, yo me llamo Jorge 
Arana Arana y aquí dice "Jorge Arana". En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, señala que, 
vámosles comprando uniforme Presidente ¿qué le parece?. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, expresa que, vamos prohibiendo el que publicite, partidos políticos, y si compramos 
uniformes yo pongo el doble de lo que usted ponga, se lo aseguro. En uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú 
Arana Dávalos, manifiesta que, no, yo digo por medio del Ayuntamiento. En uso de la voz el C. Regidor 
Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona que, señor Presidente para antes, si me permite antes de que 
pase esto; nada más quisiera que me oriente, que me encienda una luz en este pasillo oscuro en el que me 
encuentro, porque la ley es estricta y dice que no debemos publicitar partidos políticos y en cada oficina de 
cada Regidor, excepto la de su servidor, existe. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 
Arana, expresa que, ¿cuál sería el de usted?. En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 
García, comenta que, yo tengo, sería el logo de de Jalisco. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, señala que, ése es bueno. En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 
García, manifiesta que, pero cada personalizador trae, en cada oficina hay, y la ley dice que en las oficinas 
tampoco lo debe de haber. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, 
mire, en el caso de Regidores pues son representantes políticos y que representan a alguna fracción, a algún 
partido político, o sea, sería materialmente imposible que yo los limitara a los Regidores, como no se prohíbe a 
los Diputados, yo fui Diputado Federal en la pasada Legislatura en la Ciudad de México y ahí tenía mi 
personificador con el logotipo del partido al que yo representé en ese momento, entonces, yo creo que en ese 
caso más que una publicidad es un distintivo para que la gente ubique a cual partido pertenece en el caso de los 
Regidores; en el caso de los servidores públicos, los Directores, Jefes de Área, de Departamento, sí está 
realmente prohibido el que publiciten partidos políticos por razones éticas y de responsabilidad, yo tomaré las 
cartas al respecto, pero tanto como ver a alguien que anda haciendo trabajo y hay a quien le dieron una playera 
de Jorge Salinas de hace 3 años y querer que se la quite, pues está bien, pero voy a ver la posibilidad de que no 
suceda eso, no voy a decirle a cada servidor público porque me voy a ver muy obvio, pero si mandaremos un 
comunicado en donde en todas las oficinas de gobierno, por favor señor Secretario General, si es tan amable 
que en cada oficina, en cada área, se ponga un enunciado en donde se prohíba el que se publiciten partidos 
políticos en áreas y en horarios de trabajo, así en esos términos para no meternos en más detalles, digo porque 
sucedió pues lo que pidió el señor Regidor que también ya le di respuesta de que se quiten las lonas de las casas 
y pues la verdad es que me fue muy mal, lo intenté en tres casas y en las tres me recordaron a mi madre, 
entonces, pues es muy difícil decirle a alguien que no tenga una lona o que no se ponga una playera o que quite 
una calcomanía, en los vehículos particulares aún en los que trabajan en el Ayuntamiento, no voy a prohibir que 
quiten las calcomanías ni del PRI, ni del PAN, ni del Movimiento Ciudadano, ni de nadie, en su vehículo 
particular cada quien trae lo que quiere, además ahorita no se gana ni se pierde nada, tengan la seguridad que 
en el 2015, todos los que ahorita aportan alguna publicidad de partidos de las pasadas elecciones, las van a 
quitar y les van a poner las que van a estar vigentes en ese tiempo, ahorita ni ganas, ni pierdes en traer o quitar, 
pero con todo gusto lo vamos a hacer para evitar el que haya suspicacias o tendencias, yo vine a trabajar como 
Presidente Municipal y no como militante de un partido político, yo quiero dar resultados como Presidente, no 
quiero llevar tendencias a favor de uno o en contra de otro, la gente sabe de qué partidos somos cada quien, 
digo, no hay necesidad ni de decirlo ni de limitar ni de presumir, si uno trabaja bien seguramente le va a ir bien a
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 tu partido o no, porque tampoco es una condicionante de que si trabajas bien gana tu partido o si trabajes mal, 
o sea, se dan muchos casos donde yo he visto que se trabaja de una manera adecuada en un gobierno municipal 
y pierde su partido y otros donde no se trabaja tan bien en gobiernos municipales, y ustedes saben de 
ejemplos, y gana el mismo partido, entonces, pues yo creo que hay que hacer las cosas de una manera 
responsable y es lo que mejor nos va a llevar a un buen término como Administración Municipal. En uso de la 
voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, para antes Presidente, por lo que usted menciona, 
bueno, me queda muy claro, nada más la pregunta es para el Regidor Manrique García Benítez, si también su 
hijo de él se llama Jorge Arana, por la pulsera, digo porque yo he visto así a varios compañeros. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, no, él es amigo de Jorge Arana, también. En 
uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, ah perfecto, nada más ésa era la duda. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, le regalamos una a usted si 
quiere, hasta de otros colores tenemos, y si quiere alguna tenemos varias. En uso de la voz el C. Regidor 
Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, señala que, nada más una precisión en ese sentido, la legislación 
electoral y la legislación en materia de servidores públicos en el Estado de Jalisco, es muy clara, establece las 
restricciones para quienes estén trabajando en  dependencias públicas y no cumplan con este precepto de 
imparcialidad, serán sujetos a procedimientos y sanciones, entonces es nada más garantizar la observancia del 
marco legal. En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, señor Presidente, 
en el mismo sentido, creo que es importante, más allá de la situación de los partidos políticos, el entender pues 
que una de nuestras obligaciones es justamente velar porque se respeten las normas que existen en nuestro 
Estado, en nuestro Municipio y en el País, y creo que si bien por un momento percibí que se prestaba a dejar un 
tanto laxo el asunto, creo que no debemos restarle importancia en ninguno de los casos que se tornan. En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, mire lo que yo he visto señor 
Regidor, señores Regidores, cuando llega un gobierno a un Municipio, a un Estado, a un País, lo que maneja son 
los colores institucionales de su partido y lo vimos en el PAN que ha gobernado aquí y en el PRI, y pues si yo 
llevara esa tendencia partidista personal o si fuera yo fanático de una postura política, pues yo hubiera 
continuado con los colores que se tenían y todos los edificios los hubiera pintado tricolor como estaban, o sea, 
a mí no me interesa eso, lo primero que hice fue quitar los colores porque en lo personal no me parecía 
adecuado que los edificios públicos tuvieran esos colores porque no eran los colores institucionales de Tonalá 
y usted lo ha visto, yo creo que esa medida que yo tomé es una clara tendencia de que yo no soy de las gentes 
que tienen fanatismo por una postura partidista, yo soy Priista y lo digo con mucho orgullo, pero tengo muchos 
amigos en el PAN como son ustedes, en el PRD, en el PT, en el Movimiento Ciudadano y mucha gente que no es 
de nadie; yo llegué a Tonalá a tratar de ser un buen Presidente y creo que lo voy a lograr con el apoyo de 
ustedes, pero no pensando en que si traigo esto voy a ganar más o perder, la verdad es que eso está demás, hay 
que trabajar bien, el País, el Estado y el Municipio requieren de trabajo y no de fanatismos partidistas, ni para 
bien, ni para mal, yo creo que llevar la pasión al extremo de quitar una lona de alguien, hay unos que tienen 
cinco años y no lo permitieron, entonces para qué nos metemos en detalles, como yo he visto y no 
precisamente de un servidor o de mi partido, sino de mucha gente, yo he visto bardas desde hace 10 años de 
algunas gentes y yo inclusive en campaña les pedí que si me permitían el pintarlas y me dijeron que no, bueno, 
pues hay que respetarlo, digo, eso no nos ayuda ni nos perjudica en nada, hay que trabajarle como lo estamos 
haciendo y eso es lo que va a permitir que Tonalá cambie, si no, no va a funcionar bien, adelante. 

ACUERDO NO. 229 
DÉCIMO NOVENO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, manifiesta que, de 
acuerdo a las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos aplicables, expongo el presente asunto vario, en el 
sentido de que hay una calle en el Rancho de la Cruz, que se llama Agustín Melgar, y tiene también alguna 
ramificación ahí, se deriva una privada que se llama Privada Agustín Melgar, esta calle para mí pudiera ser un 
buen motivo el que podamos utilizarla para reconocer algunos Tonaltecas distinguidos de ahí del Rancho de la 
Cruz por lo que cito las siguientes CONSIDERACIONES: 1.-Sea reconocido el Profesor José de Jesús Pulido
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 Orozco por su trayectoria como docente, ya que ha venido realizando grandes esfuerzos por enriquecer la 
Educación de nuestros niños tonaltecas, muy bien conocido y querido en la colonia Rancho de la Cruz. 2.- En el 
mismo sentido el señor Benjamín Arana Suárez, en reconocimiento a su trayectoria como artesano y 
comerciante, reconocido en esta municipalidad, personaje muy querido por su gente, que además vivió gran 
parte de su vida en el Rancho de la Cruz. Por lo anterior, solicito se someta a consideración de este 
Ayuntamiento, los siguientes puntos de ACUERDO: PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza el cambio 
de nombre de la Privada Niños Héroes, por Privada Profesor José de Jesús Pulido Orozco, así como de la calle 
Agustín Melgar, por el de Benjamín Arana Suárez, ambas de la Colonia Rancho de la Cruz. SEGUNDO.- Se giren 
instrucciones a las dependencias encargadas de la instalación de la nomenclatura correspondiente, así como 
de la placa conmemorativa de los nombres a utilizar, mismas que deberán ser debeladas el día 8 de marzo del 
presente año. TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar 
cumplimiento al presente acuerdo. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
expresa que, nada más hacer una corrección, lo que es la Privada es Privada Niños Héroes y calle Agustín 
Melgar; yo me abstengo de votar por razones obvias, el señor Benjamín Arana Suárez, fue mi padre, yo le 
agradezco mucho su propuesta lo pongo a su consideración de las y los Regidores, en el caso de un servidor 
pues para que no haga tendencia, yo me abstendría de la votación, pero se pone a consideración de las y los 
Regidores, quienes estén por la afirmativa de que estas dos calles del Rancho de la Cruz lleven el nombre de 
dos habitantes de esa población, distinguidos, como es el Profesor José de Jesús Pulido Orozco y el señor 
Benjamín Arana Suárez, finado, tengan los cambios correspondientes, quienes estén por la afirmativa, 
manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose aprobado por la mayoría de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno, registrándose la abstención del C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana. 
ACUERDO NO. 230 VIGÉSIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, 
expresa que, la siguiente intervención señor Presidente, es un tema para mí algo complejo, es algo que en su 
momento me causó molestia la respuesta que recibí del Director del que voy a hacer alusión, es un asunto vario 
nada más para hacer del conocimiento del Pleno y de los presentes, y es para manifestar mi punto de vista 
respecto a las obras iniciadas en el Municipio a partir del 1° de octubre del 2012 y que la dependencia facultada 
para realizar obra pública directa o a través de convenios con cargo total o parcial a los fondos del Municipio, es 
la Dirección de Obras Públicas, para tales efectos resalto los siguientes considerandos:1.- Que los proyectos de 
la obra pública deben ser preparados con la suficiente anticipación, a fin de evitar en lo posible la interrupción 
de la misma. 2.- Que no es posible que se inicien obras, si no se cuenta con los recursos suficientes, así como 
toda la documentación necesaria para tal propósito. 3.- Que la Dirección de Obras Públicas no entregó la 
información que mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 13 del 4 de octubre de 2012 se solicitó, resaltando así 
la falta de documentación, que es totalmente fundamental en dicha área y en consecuencia para este 
Ayuntamiento que usted Presidente encabeza.4.- El Acuerdo en mención fue el siguiente: "Un informe por el 
Director de Obras Públicas, Ing. José Ignacio Cardona López, a través de la Secretaría General, lo relacionado 
con las obras que iniciaron el 1° de octubre del 2012, en el cual contenga el tipo de obra, ubicación, modalidad 
de contratación, contratista, tipo de contrato, costo de la obra, presupuesto de la obra, fianza de la obra para 
garantizar la ejecución y correcta terminación, con qué recurso se está realizando la obra y bajo qué partida y 
programa presupuestal." 
5.- En respuesta de lo anterior, bajo oficio No. DOPT/305/2012, de la Dirección de Obras Públicas, mismo que a 
la letra dice: 

"En referencia a su oficio Secretaría General/JD/163/2012 de fecha 14 de noviembre del 2012, alusivo al 
Acuerdo No. 13 de Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 4 de octubre del 2012, le informo lo siguiente: 
La Dirección de Obras Públicas es la dependencia encargada de la planeación, programación, presupuestación 
de la obra pública municipal, de tal suerte, las obras anunciadas para el 1° de octubre del presente año, versan 
sobre estudios técnicos, proyectos, costos de cada obra para su realización y por consiguiente la 
correspondiente licitación, concurso o adjudicación de la misma, que sea aprobada por el comité. Luego 
entonces, el arranque de obras anunciadas es meramente simbólico, aún no se cuenta con el 
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personal y las diversas autorizaciones de las dependencias involucradas para su ejecución. Firma el Ing. José 
Ignacio Cardona López". 
Por lo antes vertido y en consecuencia señor Presidente, manifiesto que es una burla lo que el Director de Obras 
Públicas manifiesta en su escrito, expresando que sólo fueron iniciadas las obras para realizar simplemente 
actos simbólicos, en lo cual contraviene las disposiciones municipales, ya que no se deben iniciar obras sino se 
cuenta con el recurso suficiente para su realización, así como un proceso de adjudicación directa, por licitación 
o por concurso, de tal manera solicito su intervención señor Presidente para que la Dirección en comento se 
ponga a trabajar, ya que es evidente que no está cumpliendo con sus obligaciones manifestadas en los 
ordenamientos municipales. Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, agrega 
que, la verdad es que me parece algo muy delicado el hecho de que podamos iniciar obras sin cumplir con los 
procesos, que un Director sea capaz de firmar un documento así, y pues que nos esté exhibiendo ¿no 
Presidente?, no puede ser posible que una persona con tal capacidad, que yo suponía tuviera este Director, 
pues se atreva a firmar un documento en este sentido, la verdad es de que me gustaría que se tomaran cartas en 
el asunto, que no lo expongan señor Presidente, que no lo lleven a inaugurar obras que no debemos de 
inaugurar aún, sí puede ser meramente simbólico, pero pues las acciones nos dijeron otras, dejamos pisos 
levantados en algunas colonias como en Zalatitán, obras inconclusas como lo fue en Rio Nilo y pues no 
podemos estar exponiéndonos a este tipo de situación, ésa es mi participación nada más, gracias. En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, tomamos cartas en el asunto, 
ya tenía conocimiento de ello, ya tomamos las providencias al respecto. En uso de la voz el C. Regidor 
Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, señor Presidente, me gustaría saber el qué es "tomar cartas 
en el asunto", a mí me parece y concuerdo con la exposición del Regidor Joel Esaú Arana, que cuando tu 
realizas un trabajo pues lo esperas hacer siempre con mucho profesionalismo, así como ha ocurrido con la 
información que se solicitó y que, bueno, ya escuchamos parte de la respuesta, ya ocurrió igual por parte de un 
servidor, yo no esperaría que una persona que, además de la experiencia que ya tiene porque no es primera vez 
que ha estado al frente de esta dependencia, pues pueda sustentar de manera profesional las tareas que le han 
sido encomendadas y, bueno, de pronto quedarnos sólo con el que "ya se tomaron cartas en el asunto", no son 
para el Regidor Carlos Orozco Morales, tuve oportunidad de manifestárselo en algunas reuniones al Director 
del área en mención, afortunadamente para él sólo viene tal vez ocho horas a Tonalá, pero todos los que 
estamos aquí vivimos en Tonalá, y vamos a seguir viviendo en Tonalá y no le puedo dar ese tipo de respuestas a 
mis conciudadanos, ¿qué les digo por ese tipo de malas obras?, "discúlpenme, ¿me les hinco?", porque esas 
fueron las expresiones además, entonces, sí me gustaría Presidente que pudiéramos conocer primero cuál es la 
medida y que no nos quedáramos solamente con respuestas en algunas palabras, que haya una acción que 
marque un precedente para que la Administración dé una buena imagen de la entrega y profesionalismo que 
aquí todos aspiramos tener; no hablaría yo del retiro del funcionario, pero sí que haya una separación en tanto 
no nos dé una información que verdaderamente cumpla con lo que requiere la ciudadanía; gracias Presidente. 
En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, gracias Presidente, en el 
mismo sentido de mis compañeros Regidores, requerí la información de dichas obras y a mí también me 
respondió por escrito en forma negativa que no había información; yo no lo había manifestado puesto que no 
quiero que surjan más detalles o ningún detalle, si ya decimos que hubo uno con estas obras, donde sí la verdad 
ahí se ve exhibida la Administración y de hecho pues la figura y el trabajo que está realizando el Presidente, se 
ve inverso, usted ha sabido enderezar la economía de este Ayuntamiento que se veía imposible, lo hizo rápido, 
lo hizo en dos meses prácticamente, usted lo ha mostrado aquí en esta reunión, que tiene la disposición de 
hacer las cosas bien para Tonalá, pero este señor, no quiero adentrarme con todo respeto a él, ni decir que es 
sarcástico el señor, pero sí verdaderamente se ríe y se burla y nos da a los de impunidad cuando dice: "fue mi 
bronca ¿y qué?, ya perdónenme, discúlpenme", pero no lo dice con humildad el señor, y no se le pide humildad, 
tiene derecho de ser como él sea, pero sí debe de haber un respeto a los Ediles que están platicando con él, y 
nos muestra lo mismo en la ampliación del edificio, no nos ha mostrado el presupuesto, presenta un 
anteproyecto sin suma de dinero e inversión, entonces, eso la verdad no es trabajar para usted que merece un
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 respeto por parte de él y que el señor no se sienta tan omnipotente, yo sí diría que no una separación, yo sí diría 
que le diéramos las gracias al señor, yo creo que tiene que venir una persona con capacidad, no es "superman", 
no es un "superdotado", sí puede venir una persona que haga las cosas como usted lo está pidiendo Presidente, 
si no, van tres meses y si lo dejamos más, al ratito va a hacer el señor un ungido, y yo creo que merecemos, 
primero respeto para los Ediles que se les ha faltado y después el cabal cumplimiento de las órdenes que usted 
le da, usted inaugura las obras y el señor las desacomoda, le iba a decir una palabra callejera, pero me merece 
respeto el municipio y este recinto, pero él "la riega", para no decir la palabra callejera, ahí está, en lugar de 
arreglar el Parque de la Solidaridad en su área de Malecón Oriente, el señor mejor retiró el asfalto, está más fácil 
hacer un bache grandote que arreglar los pequeños que había y lo hizo en dos partes de Malecón, igual lo que 
mencionaron ellos de Zalatitán y no quisiera abundar para no hacer leña de algo que debemos de cortar de 
tajo; gracias Presidente, es cuanto. En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, en 
este mismo sentido Presidente, yo lo he comentado en varias ocasiones en pláticas con algunos compañeros 
también y aquí parece ser que los Directores mandan más que los Regidores y se lo digo por la experiencia que 
hemos vivido en estos últimos meses, de que cuando se le solicita alguna información a determinado Director, 
pues simplemente no te dan la información o ellos hacen lo que ellos quieren y precisamente uno de los asuntos 
varios que yo quería tocar, pero me quise reservar el comentario en esta ocasión, más adelante lo vamos a 
comentar esto, pues que sí se les haga una exhortación a los Directores, que cualquier información que se les 
solicite, no solamente mía, de cualquiera de los Regidores, que se nos dé contestación en un término no 
máximo de tres días hábiles, para que también de esa manera nosotros podamos coadyuvar y colaborar como 
lo hemos venido haciendo durante estos meses también, pero sí es muy importante pues hacerles esa 
exhortación para que también ellos sepan que tienen ese compromiso y obligación de darnos en tiempo y 
forma toda la información que se requiera; entonces, yo sí quiero ponerlo en este momento para no señalar a 
ningún Director, por ahí también yo manejé una situación con él y lo hicimos ahí por escrito, él se comprometió 
a hacerlo, de la famosa gasolinera que está aquí a un lado de la Melchor Ocampo, en donde se han hecho 
algunas peticiones y hasta ahorita él nada más dice; "no hay nada, ellos están actuando dentro de la legalidad" 
y yo sé que no están haciendo ahí; por ahí gente de Zapopan nos hicieron llegar una información de que por ahí 
ya se había agarrado un dinero de 10 millones de pesos, para que se autorizara esa licencia de esa gasolinera, 
entonces, si son temas que sí se deben de darle mucha importancia, pero sobre todo el punto ahorita es que se 
les mande una exhortación para que cualquier información que se les solicite de parte de los Regidores, la 
hagan llegar en máximo tres días hábiles, porque parece como que estuvieran jugando con uno, yo así lo siento 
y no se vale; es cuanto Presidente. En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 
menciona que, con su permiso señor Presidente, yo quisiera pedirle a mis compañeros Regidores que 
tuviéramos un poco de tolerancia en relación a la Administración en general, ustedes saben que entramos y 
encontramos un Ayuntamiento, por decirlo de alguna manera prudente, un caos, financieramente "patas para 
arriba", y en términos de administración y organización también muchas cosas que lamentar y, bueno, lo que 
más nos pega definitivamente es la cuestión financiera, yo le pido a mis compañeros Regidores que tengamos 
un poco de mesura, un poco de paciencia para poder obtener resultados, yo estoy de acuerdo en que se cubran 
las formas definitivamente por parte de la Administración, de los Directores, los Subdirectores, que se cubran 
las formas respectivas, pero no estoy de acuerdo de que a estas alturas, iniciando la Administración pidamos la 
destitución o la separación de un Director de un área, yo creo que nos pasa a todos, momentos de 
desesperación porque no hay los recursos para operar, porque no tenemos los recursos, a mí me pasa, me 
llegan y me solicitan todas las escuelas que inclusive ustedes aquí ustedes han planteado las necesidades que 
yo observo que son reales, pero no tenemos los recursos para solventarlo; obra pública, para mi punto de vista 
es un área clave, neurálgica, en la Administración, y no hay los recursos para continuar trabajando o se tienen 
que detener o tienen que tomar algunas medidas, no quiere decir que no se van a llevar a cabo las obras, se van 
a llevar a cabo las obras, porque se inauguran y se van a terminar estoy seguro de eso porque conozco al 
Presidente Municipal, que él no se va a quedar a medias, pero yo sí les quiero invitar a que consideremos la 
situación de la Administración, la desesperación que les pueda llegar a los funcionarios y a nosotros mismos 
por la situación que estamos viviendo, y que no tomemos medidas ahorita tan drásticas y que demos un
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 término y consideremos la posición de los funcionarios públicos porque la situación es crítica y hay que 
aguantar, o sea, definitivamente nos hemos visto en situaciones, yo lo sé que todos, muy difíciles, pero pues 
esperemos que vengan buenos tiempos, yo estoy seguro de que así va a ser, yo no estaría de acuerdo en que se 
separara de un cargo al Director de Obras Públicas y menos que se despidiera, en lo más mínimo, gracias. En 
uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, comenta que, señor Presidente, con todo 
respeto para mí amigo y compañero Regidor Gabriel, bajando esto a manifestación de diálogo, que no haya 
confrontación, yo le quiero decir que en el lugar de abonar a su defensa, está abonando a su ofensa, porque 
realmente el señor no viene a enseñarse y si no existen los recursos para hacer las obras, pues que platique con 
el Presidente, por eso debe de tener un equipo de confianza y que lo apoye, por eso lo dejo ahí, porque él 
conoce el lugar, no viene a enseñarse el señor, no es la primera vez que es Director de Obras Públicas, entonces, 
con todo ánimo, hay personas que están repitiendo la Administración y están haciendo el trabajo demasiado 
bien, sacando los temas pendientes, yo creo que el que defendamos lo indefendible, y como usted lo pide 
Regidor, que toleremos lo intolerable, pues no, no viene a enseñarse el señor, yo creo que debe de haber 
personas con disposición de hacer el trabajo y que realmente el señor no tiene la disposición, ni ha mostrado la 
capacidad y ya vertimos muestras para no ser repetitivos; es a manera de diálogo y que saquemos los temas, 
nos esperamos a que termine la Administración y salgamos con Tonalá bombardeado como se hace cada que 
hay elecciones, que esta vez tenemos una persona profesional, que yo personalmente la verdad para mí es 
histórico y es un motivo de vida participar con un Presidente con esta experiencia y con esta trayectoria, para 
tener una persona que esté dando esos resultados, no podemos esperar a que haya una catástrofe ni podemos 
tolerar lo intolerable; es cuanto Presidente, muchas gracias, y lo vierto con respeto a todos, gracias. En uso de 
la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, sí bueno, en este sentido sí quisiera pues yo decirle 
al compañero Regidor, con todo respeto que él me merece, o sea, la tolerancia la hemos tenido, pero también 
no se vale que cuando se requiera de alguna información simplemente te ignoren y nosotros no somos tontos 
de nadie, eso no debe de ser; la tercera es de que el mismo Presidente él ha sido testigo de que siempre hemos 
tenido la disposición de estar colaborando y para eso estamos, en una obligación, pero también no podemos 
hacer la faramalla o el show de que estamos ya haciendo cierta obra y al final de cuentas pues la gente ya está 
cansada de eso también, o sea, nosotros podemos esperar sí, podemos esperar toda esta Administración y ya 
cuando venga la otra pues ya que se encargue de arreglar los problemas que no se hicieron en esta 
Administración, ni la que pasó, ni la que pasó y asínos la vamos a llevar, entonces, yo no quisiera ya hondar 
mucho en esto pero sí, yo le apuesto a que por lo menos le hagamos una exhortación y no nada más a él, a todos 
los Directores porque ellos no son la máxima autoridad en este Pleno, la máxima autoridad somos nosotros y a 
veces parece que son temas medios enredosos, medio fastidiosos, pero bueno,es parte de nuestro trabajo y si 
no lo hacemos ahorita, pues yo preguntaría cuándo lo vamos a hacer, entonces, el punto clave es una 
exhortación a todos los Directores de este Ayuntamiento para que tratemos de colaborar y tener la información 
que se requiere para que de esa manera también nosotros podamos hacer nuestro trabajo al 100% y el día de 
mañana no se diga: "es que el Ayuntamiento de Tonalá no nos hace caso", o "es que el Presidente Municipal 
vino a la colonia y nos prometió y no se hizo", o sea, eso también tenemos que cuidarlo y aquí no estamos 
hablando de partidos políticos, estamos hablando de un compromiso, de un trabajo al que nos comprometidos 
todos, como bien el Presidente lo ha dicho en todos los Sábados Comunitarios donde ya lo ha dicho "aquí no 
hay partidos", es un trabajo de todos y que tenemos que hacerlo juntos, ésa es mi opinión y con respeto pues le 
agradezco mucho, su atención a todos; es cuanto Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, yo creo que el asunto fue ya bien comentado, yo quiero solamente 
agregar algo; primero, decirles que con todo respeto los Directores no dependen de los Regidores eh, digo, 
para que quedemos claro, o sea, un Director no puede tener 17 jefes esta del "carajo", el responsable de la 
Administración en cuanto a los Directores es el Presidente Municipal, es el Ejecutivo, yo les he dado la 
instrucción a todos los Directores, a todos que los Jefes de área, que los escuchen y que los atiendan y que les 
ayuden, pero no dependen de los Regidores quiero que lo entendamos, así lo dice la ley, o sea, en ese sentido 
nos hemos coordinado y nos vamos a coordinar, eso es por una parte; la otra, me queda claro que el trato del
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 señor Director de Obras Públicas no es su fuerte, como que el hecho de dar respuestas en ocasiones a 
situaciones, no es su máxima cualidad, si así fuese no estuviéramos en esta discusión, si él con humildad y con 
inteligencia hubiera tratado el asunto, seguramente las circunstancias fueran otras y se los digo pues así tal 
cual; la otra, no hay que hacer leña del árbol caído nada más porque está ahí en el suelo, gran parte de las obras 
que se iniciaron fue mi culpa y lo digo y lo reconozco de manera directa, y lo hicimos por una sencilla razón, 
estamos, al menos yo, estaba muy fastidiado de la situación que imperaba en Tonalá, en cuanto a imagen de la 
pasada Administración y gran parte de que se hayan suspendido las obras es porque se nos acabó el dinero, no 
fue responsabilidad directa, exclusiva y al 100% del Director de Obras Públicas, sí hay anomalías y lo comenté 
con muchos de ustedes, me parce injusto que después de que yo lo ventilé en lo personal, hoy lo hagan público, 
si ya lo habíamos hablado en lo personal; vamos a solventar la dudas y las aclaraciones legales en ese sentido, 
de que le voy a llamar la atención al Director de Obras Públicas, ni lo duden eh, lo voy a hacer hoy mismo, 
porque debe darles trato a ustedes como tales, como Regidores, como lo que son, y las situaciones en cuanto a 
las obras que se iniciaron y que están pendientes, hay que solventarlas, hay que arreglarlas de acuerdo con lo 
que marca la ley, esa instrucción le di a Mario y lo están solventando y se van a reiniciar con el dinero que nos 
llegó y con lo que nosotros tenemos destinado para obras, pero de acuerdo con lo que marca la ley y cuando 
iniciaron aquí la obra en Presidencia que no se tiene el presupuesto así en detalle, es porque yo di la indicación 
de que se hiciera de manera directa, como lo hace Servicios Generales en los empedrados zampeados, de que 
lo hiciéramos con un proyecto que ya se los mostramos a todos y que ya lo aprobaron inclusive en una previa y 
que yo le pedí al Director de Obras Públicas y al Tesorero, que iniciaran y que nos presentaran el proyecto, cosa 
que yo le pido a Mario que a la mayor brevedad presenten proyectos en cuanto a las fianzas de cuánto sería el 
costo total al final de la misma en el interior del Palacio Municipal, porque ha habido agregados, yo le pedí al 
Director de Obras Públicas que nos presentara el proyecto del interior del Palacio Municipal, la ampliación de 
los arcos de aquí de al lado norte y de al lado sur y también la posibilidad del lado norte, por eso es porque no 
ha tenido los presupuestos finales al respecto, pero sí les digo que lo que respecta a Zalatitán, a González 
Ortega, a Galeana, a Malecón, a Rio Nilo, les pedí a la Comisión de Obras Públicas y a la Dirección de Obras, que 
no continuaran hasta en tanto no tengamos algo definido aprobado por la comisión respectiva, pues para 
solventar esos errores que se presentaron, pero insisto, lo que se hizo al principio de la Administración no fue 
tratar de sorprender a nadie, únicamente que la gente de Tonalá viera respuesta de esta Administración en 
base a lo que se venía manejando; entonces, yo les suplico, les informo de la situación y no ahorita yo quedarme 
callado y decir: "pues sí hay que amonestarlo, hay que separarlo," no, no lo voy a hacer, no lo voy a separar y 
menos a sacar en este momento, sí voy a hablar con él al respecto y bueno, pues que el trato sea diferente, no 
solamente para los Regidores, sino para toda la gente, es una obligación nuestra atender a todos los tonaltecas 
y a la gente que viene, con un buen trato, es nuestra obligación, si nuestro carácter no se presta para esto, 
bueno pues hay que dedicarnos a otra cosa, pero sí debe de haber trato, eso es por una parte; la otra, el Regidor 
Gonzalo Cruz habla de una gasolinera que gente de Zapopan le dice que dieron 10 millones de pesos, bueno, se 
me hace raro que la gente de Zapopan sepa que alguien dio 10 millones de pesos y que la gente de Tonalá no 
nos enteremos, yo le voy a pedir por favor que no quede en chismes, si usted tiene evidencias de que a alguien 
le dieron 10 millones de pesos, dígalo, porque si no usted es responsable por encubrir, si verdaderamente a 
alguien le dieron 10 millones de pesos por una gasolinera y usted no lo dice, caray hombre, que injusto de su 
parte, diga qué gente de Zapopan está seguro de que alguien le dio10 millones de pesos a alguien, porque yo 
no tolero corruptelas, así de sencillo, la gente que está trabajando en Tonalá si no está de acuerdo con lo que 
gana, que se vaya, pero no voy a permitir que alguien venga a robar o que alguien venga a sorprender y que 
aquí estén manejando dinero, 10 millones de pesos por una gasolinera y que se enteran los de Zapopan y lo de 
Tonalá nadie, al menos yo no eh; yo le voy a pedir por favor que esa suposición que usted maneja la haga 
evidente y que diga nombres por favor. En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, sí, 
si me permite Presidente, yo lo dije muy claro que es gente de Zapopan según lo que ellos dicen dieron esa 
cantidad yo se lo dije. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, ¿a 
quién se los dieron?, dígalo. En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, menciona que, a gente del
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 Ayuntamiento, yo se los pedí como parte de este Ayuntamiento, yo le pedí a él que me hicieran llegar esos 
datos si es que lo dieron para que en su momento nosotros pudiéramos revisar… En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, mejor ya que tenga los datos… En uso de la voz el C. 
Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, permítame señor Presidente, yo no estoy señalando en sí, a 
quién se los dieron, estoy diciendo que según lo que ellos están diciendo, dio una cantidad y hablan de 10 
millones de pesos, a la cual yo les estoy solicitando a ellos que me hagan llegar esa información para que si así 
fue, vamos a tocar el tema, o sea, no le estoy dando credibilidad, simplemente lo estoy comentando para que 
también tengamos cuidado con las cosas como se han estado manejando, principalmente ahí en esa 
gasolinera, porque yo ya he visto que se ha clausurado más de 8 veces y esa fue la pregunta que yo le hice al 
Director de Obras Públicas para que me hiciera saber en qué condiciones prevalece jurídicamente para saber 
cómo actuar, y hasta ahorita esa información no me la han hecho llegar, ni allá, ni de este lado, entonces, 
estamos hablando pero sí vamos a tener mucho cuidado en ese sentido, si la hubiera la información 
lógicamente yo voy a tener que presentar y quien esté incurriendo en alguna falta administrativa, pues 
tenemos que corregirlo, yo en eso estoy totalmente de acuerdo y en esto coincido mucho con lo que usted 
mismo dice Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, yo le 
voy a suplicar, nada más para terminar y no hacer de esto una polémica, de que si usted tiene evidencia lo diga, 
y si no, pues es una responsabilidad muy grave, o sea, aventar la piedra y esconder la mano no es lo más ético, si 
usted tiene evidencias de que alguien dio o a alguien le dieron, dígalo, o sea, no se escoda eh, al menos por mí 
no se esconda; usted dice que se ha clausurado ocho veces, por mí dos veces eh, le liberamos en parte los sellos 
de clausura porque los que están ahí construyendo, permiso que no dio esta Administración debo dejarlo 
también muy claro, es un asunto que viene desde el pasado, se llegó a un convenio con las dos mesas directivas 
de la Escuela Melchor Ocampo, en los dos turnos y con las dos Direcciones, eso fue el convenio que se tuvo hace 
dos o tres meses y por esa parte se le liberaron los sellos, de ahí en más yo nunca he sabido ni de chisme, y si yo 
lo tengo de chisme, no voy a hacerlo evidente porque necesito yo tener las bases, si yo me doy cuenta de que a 
alguien le dieron verdaderamente, ni lo dude yo lo voy a denunciar, pero si alguien nada más me dice: "oye, me 
dijeron que de tal lugar que dieron", pues eso y nada es lo mismo, o sea, eso lo único que hace es engrandecer 
las dudas y marcar situaciones no muy favorables, pero si hay evidencias que le dieron a alguien, díganlo de 
verdad, yo estoy en el ánimo de que esto se corrija y que no entremos en ello, esta Administración no ha dado 
un sólo permiso para gasolinera y lo que estamos enfrentando ahorita es lo que heredamos lamentablemente y 
hemos clausurado algunas porque nos hemos dado cuenta de que a muchas les falta documentación 
municipal, aunque ya tengan los permisos federales y el caso de esa gasolinera, pues yo si hubiera tenido la 
posibilidad de otorgar o no el permiso, no lo otorgo, está cerca de una escuela, pero ahí ya tienen todo pues y 
había problema social y hablamos con los empresarios y con los padres de familia, con los Directores y llegaron 
a un arreglo ellos, no sé si se ha cumplido o no, lo voy a verificar, pero de lo que usted dice, pues es primera 
información que tengo a la mano. En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, menciona que, es la 
información que me llegó, yo lo estoy comentando para que estemos al pendiente del asunto, y si la hubiera esa 
información en papeles, lógicamente la tenemos que dar a conocer. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, me gustaría que hasta que lo tenga evidente, lo haga público, porque si 
no sí es mucha responsabilidad. En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, claro sí 
desde luego, si fuera así lo vamos a hacer público en ese sentido. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, porque mientras de que no sea algo real o que no maneje ningún 
nombre, pues únicamente crea desconfianza. En uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta 
que, estoy totalmente de acuerdo en eso y se lo comento pues porque ha venido gente de la misma escuela a 
informarme que ellos están en desacuerdo, se hablan de muchas cosas, por eso yo les pedí que me hicieran 
llegar esa información, si la hubiera, lo mismo también se lo comenté al Director de Obras Públicas, que me 
hiciera saber cuál es la situación legal que prevalece ahí, para estar bien enterados, bien informados de la 
situación y en su momento proceder, ya sea positivo o negativo, gracias. En uso de la voz el C. Regidor 
Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona que, gracias Presidente, primero felicitar a ambos porque haya
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 bajado en calidad de diálogo y quiero decirles que persiste, no sé si se han cumplido los acuerdos que usted 
nos menciona Presidente, persiste y subsiste el asunto social de que no quieren la gasolinera, de hecho en 
cualquier momento nos llaman para estar ahí, creo que un Regidor no sé de qué fracción de Tlaquepaque, va a 
venir a ver el asunto y creo que eso nos ventila como incapaces, en cualquier momento sonaran los teléfonos 
para que estemos ahí; quiero decirles que no es generado por esta reunión, quiero decirles que ya existen los 
enlaces que nos dijeron desde hace cuatro días, que venían hoy, y si van a estar hoy pues estamos dispuestos, 
yo como su humilde servidor estoy dispuesto a ir a escuchar la problemática, desconocía de que hubiera ya dos 
acuerdos, desconocía si se cumplieron o no se cumplieron, lo desconozco, pero me van a hablar y ahí voy a 
estar, me hablan para suspender o me hablan para confirmar y ahí voy a estar y los invito a los que gusten ir a 
que estemos ahí a la hora que me llamen, si me permiten molestarlos con un mensaje, una llamada, y 
notificarles a qué hora van a estar ahí los padres de familia con el supuesto personaje de Tlaquepaque, que no 
lo puedo confirmar, fue una llamada telefónica la que recibí hace cuatro días, por lo tanto, que quede claro que 
no es generado por esta reunión, ese tema surgió aquí, pero la situación está dada ahí. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, con todo respeto, imagínese qué incapacidad de 
los tonaltecas que venga un Regidor de Tlaquepaque y nos convoque a una reunión y que ahí estemos. En uso 
de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, expresa que, así es. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, no sé qué personaje sea, pero es una falta de 
respeto de nosotros que estemos guiados por alguien de otro municipio para ver un asunto de Tonalá, o sea, 
con todo respeto, tenga la seguridad de que yo voy a atender a los vecinos, a los padres de familia, a los 
maestros, a los empresarios, pero de ninguna manera yo me prestó como Presidente Municipal para ir a una 
convocatoria de alguien de otro municipio, yo no le faltaría el respeto al Municipio de Tlaquepaque para ir a 
oponerme de algo que es competencia de ellos, hay que escucharlos, pero con todo respeto creo que no es lo 
más conducente; ¿algún otro comentario?, digo para no abundar en más en este punto. En uso de la voz el C. 
Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, menciona que, señor Presidente, estoy en el entendido y de 
hecho siento una exhibida, que nos estén exhibiendo el que traigan a esa persona, pero un padre de familia me 
habló con ese entendido, me dijo: "ve no sabemos de qué se vaya a tratar, ve y está tú presente y te 
presentamos". En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, Rafa si 
hablamos con criterios nos entenderemos eh y yo soy de criterio, o sea, no es posible en verdad, y te lo digo con 
todo respeto, yo no iría al fraccionamiento Revolución a hacer manifestación de una gasolinera que se está 
instalando ahí si no le corro el respeto al Presidente Municipal y a los Regidores de Tlaquepaque, yo no iría y 
menos los convocaría, o sea, es mi punto de vista. En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo 
García, aclara que, a mí no me convocó el Regidor, el asunto está sucediendo en Tonalá y por eso voy a asistir, y 
pues el nombramiento solamente nos faculta para actuar en este municipio, por eso voy a ir, no puedo dejar 
desapercibido lo que está sucediendo y menos si hay intervención extranjera Presidente. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta a los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, si hay 
algún otro comentario. En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, expresa que, gracias 
Presidente, pues yo lamento mucho tener que regresar al punto original, sé que usted Presidente y todos los 
integrantes del Pleno, son profesionales de la política, y que ésta es justamente la capacidad de entender 
fuentes de diálogo y que, bueno, hoy salimos hasta acá, habíamos estado buscando arreglarlo en las previas y 
si quiero retomar el uso de la voz es porque me parece con todas las facultades que usted tiene, y que por 
supuesto lo entendemos todos quienes estamos aquí, que no es un asunto de decisión del Pleno, el poner o 
quitar algún Director, más sin embargo, en la congruencia de todo lo que usted ha planteado Presidente, de un 
hombre capaz, de un hombre con mucha experiencia y que entendemos que el asunto de corrupción no se 
atraviesa solamente porque haya una cantidad "x" de dinero, porque podríamos profundizar en la 
conceptualización de lo que es la corrupción y un acto como el que hizo o dejo de hacer, quien está al mando de 
la Dirección de Obras Públicas, éste también es un acto de corrupción, y le decía que cuando menos yo 
esperaría que la capacidad que tenemos de llegar a consensos, que le diéramos el mismo trato que él nos ha 
dado, porque no nos lo ha dado como yo dije hace un momento, a Carlos Orozco, ojalá y así fuera, entonces voy
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 y lo arreglo con él, no me puedo tardar más que un par de minutos en decirle que no estoy de acuerdo en cómo 
me trata y se acabó, no es así, la responsabilidad nuestra corresponde a la confianza que nos tuvieron a todos, 
los ciudadanos de Tonalá, y eso es lo que verdaderamente me preocupa y yo invitaría Presidente que en esa 
capacidad y dominio político que usted tiene, no se quedara en una llamada de atención, si se tardó en 
contestar a una información requerida, más de 90 días, pues cuando menos yo creo que a 90 días deberíamos 
de decirle "váyase a su casa, prepare la información y luego entonces regrese", porque también es un acto de 
corrupción que le lleve 90 días contestar a este Pleno, entonces, yo apelo Presidente a que la capacidad y el 
liderazgo político que usted tiene aquí, lo ponga en práctica por el beneficio de los ciudadanos de Tonalá, por 
el beneficio de que usted nos ha dicho de que en reiteradas ocasiones y que a mí me satisface, me agrada ser 
parte de una Administración responsable, de una Administración que pueda tener "estrellita" y no 
"estrellados", gracias Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 
que, no lo dude, voy a tomar muy en cuenta sus comentarios y yo tomaré decisiones. 

ACUERDO NO. 231 
VIGÉSIMO PRIMER 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 la autorización de un cobro 
justo a locatarios del mercado municipal de Zalatitán, con base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:1.- El 
siguiente asunto tiene que ver con la situación que están reclamando locatarios del mercado municipal de 
Zalatitán, en cuanto al cobro de rentas de locales del mismo mercado, toda vez que han manifestado que en 
esta administración se les está cobrando demasiado por la renta de los mismos locales, ya que en la 
administración anterior se les cobró por la renta del local que en promedio tienen una superficie de 6.00 
metros cuadrados la cantidad de $1,080.00 (Un mil ochenta pesos 00/100 M.N.), por anualidad.2.- Los 
locatarios están conscientes que si tienen que pagar pero que sea lo justo, han acudido con el director de 
mercados a tratar de solucionar de la mejor manera, pero no se sienten que son escuchados en su petición 
únicamente se les dice que tienen que pagar y que si no que dejen los locales.3.- Por lo anterior es que 
recurrieron con un servidor para solicitar mi intervención poder ayudar a dar una pronta solución a este 
conflicto y que beneficie de la mejor manera a sus intereses.4.- Por lo que señor Presidente se propone que se 
autorice el que se les cobre a los locatarios del mercado municipal de Zalatitán, por la renta de los locales un 
aumento al costo de la inflación,del pago que realizaron el año anterior.Por lo anteriormente expuesto someto 
a su consideración el siguiente ACUERDO:PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza se les cobre a los 
locatarios del mercado municipal de Zalatitán, por la renta de los locales un aumento al costo de la inflación, 
del pago que realizaron el año anterior.SEGUNDO.- Se giren instrucciones a la Tesorería y Dirección de 
Ingresos, de este Ayuntamiento, para que realicen los cobros a locatarios del mercado municipal de Zalatitán, 
por la renta de los locales, lo tomado en este acuerdo. 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, señor 
Presidente, hace algunos días recibí en la oficina de un servidor a un grupo de locatarios del mercado de 
Zalatitan, con la inconformidad de los cobros que le están haciendo por el concepto de renta que le tienen que 
pagar al Ayuntamiento, además de otros pagos como la licencia, pero específicamente en este caso la renta; 
ellos me hicieron llegar un documento donde viene firmado por los titulares de cerca de 60 locales de dicho 
mercado, que es casi la totalidad y, bueno, nos hacen llegar también algunos comprobantes de pago del año 
2012, donde estuvieron pagando un promedio de 1,080 pesos anuales por la renta de los mismos locales, sin 
embargo, la queja que ellos están manifestando, lo que ellos están señalando, es que hoy se les pretende cobrar 
o se les pretende incrementar demasiado ese cobro, es decir, de un promedio de 1,080 pesos se les estaría
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 pasando a cerca de 3 mil pesos, que la mayoría son locales de las mismas dimensiones; el día de ayer señalé 
mal, no son 9 metros cuadrados, son 6 metros cuadrados, son de 3x2 la mayoría de los locales, por lo cual, 
propongo a este Pleno el que pudiera autorizarse y se autorice para que se pueda llegar a un acuerdo con los 
locatarios a efecto de que el pago que hagan tenga un incremento por supuesto que sea acorde a la inflación y 
en este sentido, igual lo pondría a su consideración para que usted en este momento pudiera determinar qué 
porcentaje pudiera ser, la idea es que sea algo razonable, de lo contrario, el incremento sería cerca del 200%, es 
lo que ellos señalan y sí nos muestran; lo pongo a consideración, igual si usted tiene a bien el señalar un 
porcentaje, igual para que pudiera quedar asentado en el punto de acuerdo. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, no hay ningún inconveniente en ello yo quisiera pedirle señor 
Regidor que se coordine con la Regidora Claudia Gregoria, con el Regidor Manrique Uriel, ya que tienen 
conocimiento de la realidad del mercado de Zalatitán, inclusive en la previa hicimos comentarios al respecto, 
en relación de reubicar parte de los locatarios para no ocupar las dos arterias del mismo y que pudiéramos 
tener la posibilidad de ampliar la plaza, que en unos días más tendrá el nombre de, una, "Plaza Juárez", y la otra, 
"Plaza Tastoan", y que nos dieran un estudio donde hasta probablemente pudiéramos dejarlo en el mismo 
costo o precio que pagaron en el 2012, y con la reubicación pues ya veríamos los pros y los contras y que lo 
dejemos por lo pronto pendiente hasta que no tomemos una decisión y el pago puede efectuarse en mayo o 
junio de este año, no hay ningún inconveniente, lo que sí hay que garantizar es de que no les vamos a afectar su 
economía, de que en el peor de los escenarios tendrá un incremento de 200 ó 250 pesos como máximo, en lo 
que a todo el año se refiere, pero si vemos la posibilidad de cambiarlos, ellos tendrán que hacer algunas 
inversiones o modificaciones y posiblemente se quede en el mismo costo del año pasado, entonces, que 
ustedes nos hagan un análisis Poli en ese sentido, los tres Regidores, la responsable en el área de Mercados y 
ustedes dos como representantes de la zona y conocedores del asunto y que nos digan en la siguiente sesión o 
en la siguiente reunión previa, qué es lo que podríamos hacer y qué inversión haríamos como Ayuntamiento 
para que sea aprovechable como mercado y que sea aprovechable como plaza ¿les parece?. En uso de la voz el 
C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, no tengo ningún inconveniente en 
podemos coordinar para efecto de darle solución, lo único que plantearía Presidente es que sí pudiéramos 
identificar los temas, en este caso la reubicación que sería desde mi punto de vista, un punto o un tema distinto 
a lo que se está planteando. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, 
por lo pronto que no paguen, o sea, descartado totalmente el 200%, cuando mucho pagarían $250.00 pesos, 
más de lo que están pagando, es hablar del 20% ó 25% como máximo, nada más como para ajustar la media, 
pero si en la siguiente sesión previa tienen ustedes alguna propuesta de modificación, pues lejos de pagar el 
20% ó 25%,pues ellos van a invertir solamente la pura modificación y lo que queremos es que sea eficiente la 
zona, que la reubicación sea beneficiosa para todos y que aprovechemos la zona, lo que queremos es que 
vendan, más que cuánto les vamos a cobrar, lo que yo quiero es que sea rentable para ellos y que sea 
aprovechable para el municipio, es lo que yo pretendo, entonces, que lo dejemos en ese sentido y que se 
coordinen los tres Regidores, los dos de la zona de Zalatitán y Claudia como responsable del área de Mercados, 
por favor. En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, de 
acuerdo Presidente.

 ACUERDO NO. 232 
VIGÉSIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 
Rodríguez, señala 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, someto a consideración de este 
Ayuntamiento el siguiente acuerdo que tiene por objeto solicitar a la Secretaria de Desarrollo Urbano la 
instalación de un puente peatonal sobre el tramo 5 del nuevo periférico, con base en lo siguiente EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS:1.- Con la construcción del tramo 5 del nuevo periférico, la población de las colonias aledañas al
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 mismo quedaron imposibilitadas para transitar y cruzar esa vialidad del tipo regional, mismo que tiene un 
derecho de vía de 80.00 metros, lo que es más que imposible cruzarla a nivel por los riesgos que ello implica, 
por los pobladores de las colonias ubicadas alrededor de esta vía rápida. 2.- En pláticas verbales con los 
vecinos se manifestó la necesidad de la instalación de un puente peatonal nuevo, al que se está instalando en el 
crucedel nuevo periférico en la calle la Vereda, mismo que comunicará únicamente a las colonias la Noria y 
Tulipanes.3.- El puente peatonal nuevo que se está solicitando dará servicio a los habitantes de las siguientes 
colonias, El Ahuatán, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Barranquitas, La Perseverancia, San José, Lomas del 
Zalate, y San Gaspar, mismas que quedaran incomunicadas entre sí.4.- La solución para evitar la 
incomunicación y el riesgo de cruzar el nuevo periférico es la instalación y construcción de un nuevo puente 
peatonal en el cruce de la calle denominada Camino al Panteón y el nuevo periférico tramo 5. 5.- En platicas 
sostenidas con el titular de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública de laSecretaría de Desarrollo 
Urbano, me señaló que se solicitara el puente peatonal a través de un Acuerdo de Ayuntamiento y se girara 
mediante un atento oficio al Ingeniero Sergio Carmona Ruvalcaba, Secretario de Desarrollo Urbano. Por lo 
anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este Honorable Ayuntamiento el siguiente 
punto de ACUERDO:PRIMERO.- Es de autorizar y se autoriza enviar la solicitud por parte de este Ayuntamiento 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, parala instalación y construcción de un puente 
peatonal en el cruce del nuevo periférico tramo 5 y el Camino al Panteón, Delegación de San Gaspar de las 
Flores. SEGUNDO.- Se Instruye a la Secretaria General para que desdeeste momento envíe copia certificada del 
Acuerdo de Ayuntamiento tomado. TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y 
Síndico, para que suscriban la documentación necesaria que de cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, agrega que, quiero 
plantear al Pleno que hace unos días recibimos a vecinos de distintas colonias adyacentes o cercanas a lo que 
es la construcción del tramo 5 del nuevo periférico, donde hay una inquietud dado que la vía que se está 
construyendo, que esta próxima a inaugurarse, tiene un derecho de vía de 80 metros, es decir, está demasiado 
amplia para poder cruzar y que ello implicaría un riesgo importante; me di a la tarea de poder hacer gestiones 
ante la Secretaría de Desarrollo Urbano, para solicitar nos informaran, porque la intención aquí es sobre un 
puente peatonal y el mismo que se está planteando pues cerca de seis colonias les quedaría muy alejado, cerca 
de un kilometro que tendrían que caminar para poder pasar o cruzar esa vialidad, por lo tanto, aquí nos hicieron 
llegar por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la ubicación precisa del puente peatonal que se tiene 
considerado para esa zona, sin embargo, ante la solicitud de los vecinos de diversas colonias como el Aguatán, 
Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Barranquitas, La Perseverancia, San José, Lomas del Zalate y San Gaspar, 
quedarían un tanto incomunicadas para poder cruzar esa vialidad y en ese sentido acudimos a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano para poder hacer la gestión; ahí nos informaron que hiciéramos la solicitud, pero esta 
solicitud implicaría que fuera avalada por el Pleno del Ayuntamiento, ese es el requisito que nos marcó el 
Titular de la Dirección General de Proyectos de Obra Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el cual 
nos solicita que se gire un oficio anexando la petición directamente o el punto de acuerdo aprobado por el 
Pleno de este Ayuntamiento; es en el cruce del nuevo periférico tramo 5 y el Camino al Panteón, Delegación de 
San Gaspar de las Flores, donde precisamente se estaría proponiendo la instalación de dicho puente peatonal a 
efecto de garantizar el cruce de los vecinos de esas seis colonias que refiero; en ese sentido que se instruya a la 
Secretaría General para que una vez aprobado el presente acuerdo y desde ese momento se envíe copia 
certificada del mismo para los efectos correspondientes, esto es para darle la mayor celeridad se requeriría 
que una vez aprobado el mismo, se envíe a Secretaría junto con la solicitud que se haga por parte de usted 
Presidente, junto con el Secretario General y Síndico, que se les faculte para darle efecto; lo cual lo someto a su 
consideración para su aprobación. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
expresa que, muy bien, un punto extraordinario, además de urgente ése que está solicitando la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y además hemos tenido peticiones en otros lugares por los mismos puentes peatonales y 
hay empresas que están interesadas en construirlos, en edificarlos, lógicamente con la salvedad de que ellos 
van a colocar publicidad, los que tengan necesidad de ello, hay que solicitarlo a la Dirección de Promoción 
E c o n ó m i c a  c o n  U l i s e s  B a r b a  y  h a c e r  l a  g e s t i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e ,  
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en este caso me parece adecuado que lo aprobemos de inmediato y que a la mayor brevedad en cuanto se 
ponga a consideración y si es de aprobarse, lo firmemos, para que se hagan las gestiones correspondientes, no 
sé si haya algún comentario al respecto, si no es así, se pone a consideración el documento que ha dado a 
conocer el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, y que es de mucha importancia y de mucha 
trascendencia sobre todo en seguridad para los habitantes de esa zona, quienes estén por la afirmativa, 
ayúdenme por favor manifestándolo levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. ACUERDO NO. 233 VIGÉSIMO TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de 
la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, 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 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, someto a consideración de este Ayuntamiento el siguiente acuerdo, el cual 
tiene por objeto se designe comisión coordinadora para dar continuidad a los trabajos del turno a comisión, de 
conformidad con lo siguienteEXPOSICIÓN DE MOTIVOS:1.- En Sesiones Ordinarias de Ayuntamiento 
celebradas el 8, 22 de noviembre, 6 de diciembre del 2012, y 17 de enero de 2013, en el punto asuntos con turno 
a comisión, se presentaron diversos acuerdos y que los Regidores que plantearon los asuntos no nombraron 
que comisión será la coordinadora. 2.- Posteriormente y una vez que fueron aprobadas las actas respectivas, 
Secretaría General, derivó mediante oficios diversos los turnos a comisión a los Regidores que participan en las 
comisiones involucradas a los asuntos y al revisar los documentos, detecté en los mismos acuerdos que se 
turnaron a comisiones involucradas, que en el cuerpo del acuerdo no se determinó que comisión coordinará los 
trabajos, siendo éstos los siguientes: 

1. Acuerdo No. 33 de fecha 8 de noviembre del 2012. 
2. Acuerdo No. 34 de fecha 8 de noviembre del 2012. 
3. Acuerdo No. 71 de fecha 22 de noviembre del 2012. 
4. Acuerdo No. 72 de fecha 22 de noviembre del 2012. 
5. Acuerdo No. 73 de fecha 22 de noviembre del 2012. 
6. Acuerdo No. 74 de fecha 22 de noviembre del 2012. 
7. Acuerdo No. 75 de fecha 22 de noviembre del 2012. 
8. Acuerdo No. 78 de fecha 22 de noviembre del 2012. 
9. Acuerdo No. 103 de fecha 6 de diciembre del 2012. 
10. Acuerdo No. 106 de fecha 22 de noviembre del 2012. 
11. Acuerdo No. 127 de fecha 6 de diciembre del 2012. 
12. Acuerdo No.141 de fecha 17 de enero del 2013. 

CONSIDERACIONES:1.- El Reglamento para el funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en los artículos 68, 69 y 71, establece lo siguiente: "Artículo 68. Cuando un 
asunto, por su naturaleza, involucre la competencia de dos o más comisiones, el Presidente Municipal o los 
integrantes del Ayuntamiento que hayan planteado el asunto, propondrán cuál de ellas será la coordinadora de 
los trabajos". "Artículo 69. En el caso previsto en el artículo que antecede, las comisiones deberán celebrar, por 
lo menos, una reunión conjunta de trabajo, la cual deberá ser convocada por la comisión coordinadora de los 
trabajos, lo anterior en forma previa a la aprobación de su dictamen". 

“Artículo 71. Las iniciativas y los asuntos turnados a las comisiones edilicias deben dictaminarse en un plazo no 
mayor a treinta días naturales, contados a partir de la fecha de su recepción, salvo que la iniciativa o asunto 
requiera a juicio de la comisión, plazo mayor. En este caso el Presidente de la comisión coordinadora de los 
trabajos, debe solicitar prorroga al pleno del Ayuntamiento, para los efectos dedictaminar, dentro de un plazo 
no mayor a treinta días naturales seguidos a la concesión. De los anteriores plazos dará cuenta el Secretario en 
sesión de Ayuntamiento". 
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Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente punto de 
ACUERDO:PRIMERO.- Se determine en este momento la comisión coordinadora de los trabajos de comisión de 
los acuerdos relacionados anteriormente, para que dé continuidad al asunto que le competa. SEGUNDO.- Se 
instruya a la Secretaría General, para que gire los oficios respectivos a la modificación de los acuerdos 
contenidos en el presente acuerdo. Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar 
Alatorre Rodríguez, agrega que, como Presidente de la Comisión de Reglamentos y dado que es una de las 
comisiones a las que se le turna una gran cantidad de propuestas respecto de reglamentos o de algunos otros 
temas, hay por lo menos 10 puntos de acuerdo que se nos han estado turnando y que los mismos por omisión 
involuntaria en las sesiones, no se señala qué comisión es la coordinadora de los trabajos, en los cuales no se 
precisa qué comisión es la que coordina los trabajos y esto lo comento para efecto de darle mayor 
certidumbrey para que se dé continuidad de manera adecuada a los asuntos; aquí el detalle es que como son 
varios Presidente, hay una propuesta en el sentido de que sea la primera que se menciona que se determine que 
sea la coordinadora de los trabajos, para que todos estos que refiero puedan ya tener un mandato preciso. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, es lo que iba a proponer, que sea 
la primera que se menciona o la convocante, o sea, en ocasiones dependiendo de la situación del punto, no 
precisamente la primera sería la responsable, me parece una buena propuesta que sea la primera que se 
menciona, pero en ocasiones cuando es un asunto relacionado con Obras Públicas y quien lo convoca es 
Ecología, bueno pues que sea la de Obras Públicas, digo, lo estoy citando como ejemplo; pero en este caso, 
dada la ausencia del señor Síndico, vamos dejándolo en este caso que sea la primera que se menciona pues 
para darle agilidad y que a la mayor brevedad se tenga respuesta al respecto, es la propuesta ¿verdad señor 
Regidor?. En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, menciona que, sí, para 
antes Presidente, me gustaría escuchar la opinión del Secretario General, dado que es él quien les da el 
seguimiento, si esa sería la propuesta más adecuada para no variar y no generar un problema posterior. En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, señor Secretario General, la 
propuesta es que sea la primera de las comisiones que se mencionaron, con la salvedad de que tal vez en algún 
caso sea lo que menciono, pero creo que para darle agilidad y sacar estos puntos, estos acuerdos que están 
pendientes, pudiese ser la primera, me gustaría escuchar algún comentario al respecto. En uso de la voz 
informativa el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, gracias señor 
Presidente, con el permiso de todos, indudablemente la propuesta que presenta el señor Regidor es viable 
jurídica y administrativamente hablando, sí es posible llevarlo a cabo de esa forma como lo plantean; es cuanto 
señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, es la 
propuesta, entonces, a consideración de las y los Regidores que sea en ese sentido, de que sea la primera 
comisión que se menciona, la que sea la responsable de sacar estos acuerdos, estos puntos que están en 
comisiones y que están ahí en el limbo y que no han salido porque no hay comisión al respecto, quienes estén 
por la afirmativa de que así sea, ayúdenme por favor manifestándolo levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 234 
VIGÉSIMO CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 
Rodríguez, expone que, el suscrito Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 115, fracción II, segundo párrafo de nuestra Constitución Federal, así como los artículos 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, someto a consideración de este 
Ayuntamiento el siguiente acuerdo, el cual tiene por objeto se proceda a la "Integración del Consejo Municipal 
de Salud de Tonalá, Jalisco, y Turnar a Comisiones el Reglamento del Consejo Municipal de Salud de Tonalá, 
Jalisco, conformidad con las siguientes CONSIDERACIONES: 1.- Que la Ley Estatal de Salud establece en su 
artículo 102, lo siguiente: Con sujeción a la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, en cada 
Municipio, delegación o agencia podrá constituirse un consejo municipal o comité, según sea el caso, que 
tendrán como objetivos fomentar una cultura orientada a la salud, coadyuvar al mejoramiento, vigilancia y 
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prestación de los servicios de salud de su localidad, y promover la preservación de condiciones ambientales 
que favorezcan a la salud pública.2.- Que en la misma Ley Estatal de Salud en su artículo 103, señala lo 
siguiente: "Corresponderá a los ayuntamientos, en coordinación con las entidades y dependencias 
competentes en las materias de planeación del desarrollo, y de salud, la planeación, autorización, constitución 
y organización de los consejos a que se refiere el Artículo anterior. Los consejos municipales de salud 
realizarán las siguientes funciones: 
I. Elaborar en su ámbito, el diagnóstico municipal de salud; 
II. Identificar las prioridades en materia de salud, en el ámbito municipal; 
III. Elaborar y ejecutar proyectos de intervención para la solución de los problemas identificados como 
prioritarios; y 
IV. Apoyar la integración y vigilar el funcionamiento de los comités de salud que, en su caso, se constituyan en 
las delegaciones y agencias municipales. 

La evaluación del funcionamiento de los consejos municipales de salud y la vigilancia en el cumplimiento de 
sus fines se realizará por las autoridades sanitarias del Estado en base a los programas autorizados al efecto." 
3.- Que el Reglamento de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional del 
Estado de Jalisco establece en su artículo 152, lo siguiente: Los organismos, asociaciones, consejos o 
instancias de participación social, de consulta, de apoyo en la gestión del desarrollo urbano, económico, en la 
preservación del patrimonio cultural municipal, o en general, de la vida comunitaria, integran la administración 
pública auxiliar, misma que se rige en el ámbito de sus respectivas competencias y objeto social, por las leyes, 
actos jurídicos, convenios y, en su caso, por los reglamentos correspondientes. 4.- Que de conformidad con el 
artículo 40, fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, los Ayuntamientos pueden 
expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su 
competencia.5.- Para lo cual el que suscribe presento la Propuesta de El Reglamento de del Consejo Municipal 
de Salud Tonalá, Jalisco, mismo que consta de 7 capítulos, 28 artículos, y 2 Transitorios, para su debido estudio, 
análisis y resolución final, mismo que hago entrega en este momento al Secretario General, para que haga 
llegar una copia a las comisiones involucradas. Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada 
consideración de este Honorable Ayuntamiento el siguiente punto de ACUERDO: PRIMERO.- Se instruye al 
Presidente Municipal constituya la Integración del Consejo Municipal de Salud de Tonalá, Jalisco. SEGUNDO.- 
Se turne la Propuesta del Reglamento del Consejo Municipal de Salud de Tonalá, Jalisco, a las Comisiones de 
Reglamentos, como coordinadora de los trabajos, Salubridad e Higiene y Puntos Constitucionales, Redacción 
y Estilo. TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que den cabal 
cumplimento al presente acuerdo. Continuando con el uso de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar 
Alatorre Rodríguez, agrega que, se ha acercado el personal de la Secretaría de Salud, a un servidor, como 
Presidente de la Comisión de Salubridad e Higiene, donde se nos ha planteado la necesidad de constituir o de 
integrar lo que es el Consejo Municipal de Salud Municipal; evidentemente hicimos una investigación no hay 
norma o normatividad municipal que le dé vida o que sustente dicho consejo, sin embargo, tengo 
conocimiento de que en anteriores Administraciones ya se ha venido conformando ese Consejo Municipal o 
Comité Municipal, como se pudiera llamar también, y que de acuerdo con la Ley Estatal de Salud, es facultad de 
los Ayuntamientos el poder conformar dichos consejos; en ese sentido, quiero proponer al Pleno de este 
Ayuntamiento el que se le pueda exhortar al Presidente en este caso para que se pueda convocar y se 
constituya el Consejo Municipal dado que según los datos o la información que nos han proporcionado de 
manera verbal la gente de la Secretaría, es necesario para efectos del trabajo que se venga haciendo junto con 
ellos, para el tema de coordinación con otras instancias en esta materia; pero adicionalmente y como segundo 
punto, y parte de la Comisión de Reglamentos, en este mismo punto estoy proponiendo el reglamento que le 
dé vida a dicho Consejo en donde sería una propuesta, en este caso estoy solicitando se turne a las comisiones; 
lo someto a consideración, no sé si haya algún comentario. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, expresa que, pregunto si hay algún comentario al respecto y si no, pues para que se vaya a
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 la comisiones como lo está mencionando y pidiendo el Regidor Apolinar Alatorre. En uso de la voz el C. 
Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, señala que, Presidente, el primer punto sería que se le 
exhorte o se proceda a la integración de dicho Consejo; y en el segundo, es la propuesta para que el reglamento 
se turne a comisiones. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, así 
es, en esos términos, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 235 
VIGÉSIMO QUINTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 
Rodríguez, manifiesta que, 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 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, someto a consideración de este 
Ayuntamiento el siguiente acuerdo, el cual tiene por objeto se instruya ala Contraloría Municipal, proceda a 
realizar una auditoría técnica y financiera a la Sustitución por Obra Nueva del Centro de Salud de Zalatitán, de 
este municipio, de conformidad con los siguientes ANTECEDENTES:1.- Mediante acuerdo de Ayuntamiento No. 
639, de fecha 16 de junio del 2011, se autorizó la celebración y suscripción del Convenio de Colaboración y 
Ejecución de la referida obra Proyecto de Sustitución por Obra Nueva del Centro de Salud ubicado en la 
localidad de Zalatitán, Municipio de Tonalá, Jalisco, con el Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco.2.- Con fecha 19 de julio del 2011, se celebró la firma del Convenio de Colaboración para la 
transferencia y aplicación de recursos provenientes de la cuota social y aportación solidaria federal 2010, para 
el fortalecimiento de la infraestructura física en salud, entre el Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco y el Municipio de Tonalá, Jalisco.3.- Que el monto que se estableció en el referido convenio para la 
ejecución total de las obrasfue la cantidad de $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), monto 
que aportara el Organismo y transferirá a el Municipio, para que este ejecute las obras.4.- Que el 19 de julio del 
2011,mediante cheque No. 003088, de sucursal de Banorte, se transfirió al Municipio de Tonalá, Jalisco, la 
cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), correspondiendo al 25% de anticipo, recibido 
por el entonces presidente municipal C. Juan Antonio Mateos Nuño.5.- Que mediante oficio No. OCM-501/2011, 
de la Dirección General de Administración del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, 
girado al C. Juan Antonio Mateos Nuño, con fecha de recibido 16 de noviembre del 2011,en el mismo se le 
notificó que en visita realizada el 11 de noviembre del 2011, por el supervisor de la obra se comprobó que la 
misma cuenta con un avance físico de 0%, conminándole que por tal situación se inicien los trabajos lo más 
pronto posible, evitando que dicho recurso sea solicitado por la Federación por no ejercerlos 
oportunamente.6.- Que a la fecha según he constatado en el lugar de la obra del Centro de Salud ubicado en la 
localidad de Zalatitán, Municipio de Tonalá, Jalisco, no se ha realizado avance alguno de la obra. 
CONSIDERANDOS: 1.- Que en el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal, en el artículo 
17, fracciones IV Y V, establece lo siguiente: "Articulo 17.- La Contraloría Municipal es el órgano técnico del 
Ayuntamiento, que bajo sus instrucciones, vigilancia y supervisión lo auxilia, conjuntamente y 
coordinadamente con la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda del Municipio en los siguientes 
asuntos: IV. En la supervisión y auditoría de los programas específicos de las diferentes dependencias del 
Ayuntamiento, a efecto de verificar que los recursos económicos, físicos y humanos se manejen con el máximo 
de eficiencia, rectitud y operatividad, y V. En la atención de los demás asuntos que la comisión colegiada y 
permanente de Hacienda le encomiende, en el ámbito de su competencia. La Contraloría Municipal podrá 
servir de enlace entre la AdministraciónMunicipal y la Contaduría Mayor de Hacienda." 2.- Que de igual manera 
en el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal, en el artículo 230, fracciones I, II, III y IV, 
establece lo siguiente: "Artículo 230. La auditoría interna del Ayuntamiento inicia el primero de enero del 
ejercicio fiscal vigente, para lo cual la Contraloría debe notificar a la Hacienda Municipal y a las entidades la 
apertura del procedimiento de acuerdo a los programas de auditoría autorizados y establecidos. Dicha 
notificación deberá comprender: 
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I. El nombre del auditor o auditores que estarán a cargo. 
II. Disposiciones legales aplicables a la cuenta pública, así como demás ordenamientos de carácter financiero y 
fiscal. 
III. La aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados que al efecto expida el Congreso 
del Estado, así como los reglamentos y manuales municipales. 
IV. El domicilio para recibir todo tipo de comunicaciones." 

Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente punto de 
ACUERDO:PRIMERO.- Se autoriza se instruya a la Contraloría Municipal para que proceda a realizar una 
auditoría técnica y financiera a la Obra de Sustitución por Obra Nueva del Centro de Salud de Zalatitán, de este 
municipio. SEGUNDO.- Que una vez terminada la auditoría técnica y financiera a la Obra de Sustitución por 
Obra Nueva del Centro de Salud de Zalatitán, de este municipio, por parte de la Contraloría Municipal informe a 
este Pleno del los resultados obtenidos. TERCERO.- Comuníquese del presente acuerdo a la Contraloría 
Municipal, para sus efectos procedimentales correspondientes. CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, 
Síndico y Secretario General, para que den cabal cumplimento al presente acuerdo. Continuando con el uso de 
la voz, el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, Presidente, hay un asunto que 
me parece sumamente importante, igual, parte del trabajo que estamos haciendo en la Comisión de Salubridad 
e Higiene, nos dimos cuenta que mediante acuerdo de fecha 16 de junio del 2011 de este Ayuntamiento, el 
número 639, se autorizó la celebración de un Convenio de Colaboración y Ejecución con el Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, para efecto de que el Ayuntamiento procediera a la ejecución de 
una obra de sustitución de lo que es el Centro de Salud de Zalatitán, donde en el convenio que se celebró el día 
19 de julio del 2011, el Ayuntamiento se comprometía a ejecutar la obra y el Organismo Público 
Descentralizado, a aportar el dinero para ese efecto; tengo entendido, que por lo que se menciona en el propio 
convenio, son 4 millones de pesos, los que se estarían destinando para la sustitución por obra nueva de ese 
centro de salud en Zalatitán, dicho monto pues obviamente se le transferiría de manera parcial, tan es así que 
en el momento de la celebración del convenio, en julio del 2011, se le entregó el 25% al Ayuntamiento 
directamente al Alcalde, hay un cheque con el acuse de recibo firmado por el ex Presidente Antonio Mateos, 
donde recibe la cantidad de 1 millón de pesos, para poder iniciar los trabajos de sustitución por obra nueva; ese 
convenio está todavía vigente y, bueno, ha habido por parte de la Secretaría, como parte de ese convenio, la 
supervisión, y de manera personal también acudí al centro de salud y no hay ningún trabajo o arranque al 
respecto, hay diversos oficios donde se está informando de la necesidad de que se puedan arrancan esos 
trabajos, dado que ya está el proyecto ejecutivo, es decir, solamente falta que el Ayuntamiento inicie los 
trabajos para la sustitución por obra nueva del centro de salud de Zalatitán; en ese sentido, no quiero dejar 
pasar que evidentemente es un tema pues irregular, porque el dinero era exclusivamente para el arranque de la 
obra, etiquetado, no se podía gastar para ninguna otra cosa, es un millón de pesos que ya se entregó, sin 
embargo, no ha habido ningún avance de manera física en cuanto al centro de salud; en ese sentido Presidente, 
yo propongo y solicito el apoyo de todos ustedes, para que se puedan hacer todas las gestiones necesarias 
para iniciar con los trabajos y no perdamos esos recursos que todavía están vigentes, según me informaban, 
todavía están vigentes, y que si, arranca los trabajos el Ayuntamiento para efecto de la sustitución por obra 
nueva de ese centro de salud, estaríamos en condiciones de recibir la cantidad restante que son los otros 3 
millones de pesos, ya está el proyecto ejecutivo, yo creo que es un tema importante porque con ellos se 
pretende ampliar ese centro de salud para darle mejor atención a la gente de esa comunidad, y precisamente 
un servidor como vecino de esa localidad, pues estaríamos solicitando y en este caso como Regidor también; 
en ese sentido lo pongo a consideración de este Pleno para efecto de que se le dé seguimiento en los términos 
que estoy proponiendo. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, 
bueno, nada más para informarle que ese asunto ya lo habíamos ventilado, ya hicimos el convenio con la 
Secretaría de Salud, ya le vamos a hacer llegar a usted copia de los documentos que se firmaron, entonces, no 
vamos a perder de ninguna manera ese recurso y era un convenio que se hizo con el anterior Gobierno 
Municipal; nosotros en cuanto llegamos nos enteramos del asunto y suscribimos la documentación
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 correspondiente y voy a pedirle al señor Secretario General que nos informe al respecto en su momento de 
cuándo inician los trabajos y con la inversión de la cual el Gobierno Municipal de Tonalá, está obligando con el 
millón de pesos e iniciar la construcción del mismo. En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar 
Alatorre Rodríguez, menciona que, Presidente, nada más aquí lo que yo solicitaría es que sí la Contraloría nos 
pudiera dar un informe, derivado de una auditoría que pudiera realizar sobre este caso concreto, porque 
evidentemente el recurso está etiquetado, o sea, no podemos y precisamente en el convenio se menciona que 
se fue a una cuenta especifica, es decir, el dinero tuvo que tener ese fin, sin embargo, ya han pasado casi 2 años 
de que se recibió, en julio del 2011, y no se inició, no tuvo ningún avance, ni tampoco hay algún avance 
físicamente hablando; aquí yo reconozco y qué bueno que ya se tuvo un acercamiento con la Secretaría de 
Salud para poder salvar esos recursos, sin embargo, creo que sí queda la parte de ¿qué pasó con ese millón de 
pesos que se entregó?, entonces, yo creo que sí sería viable que la Contraloría pudiera entrar a hacer esa 
auditoría y que nos informara al Pleno, pero también pediría Presidente se pudiera instruir a las áreas 
correspondientes para que se inicien los trabajos en dicho centro de salud. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, en los dos términos, en el aspecto de la Contraloría y que nos 
informen de cuándo inician los trabajos físicos, materiales. En uso de la voz el C. Regidor Abogado José 
Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, pediría nada más que lo pudiera someter a votación Presidente. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, no es necesario, yo daré 
instrucciones al Contralor para que dé informes al respecto a cada uno de los Regidores de manera personal, no 
es necesario que venga al Pleno a informar al respecto, le voy a dar instrucciones para que les informe de 
manera personal a todos los Regidores, incluido su servidor. En uso de la voz el C. Regidor Abogado José 
Apolinar Alatorre Rodríguez, expresa que, de acuerdo. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, le pregunta al Regidor Apolinar Alatorre Rodríguez, si tiene algún otro asunto. En uso de la voz el 
C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, manifiesta que, solamente solicitaría Presidente, se 
nos hiciera llegar copia de la instrucción a la Contraloría y pues estaremos en espera del informe por escrito 
que nos pueda presentar la Contraloría. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
expresa que, con todo gusto; si es tan amable señor Secretario General. 

ACUERDO NO. 236 
VIGÉSIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
señala que, tengo tres asuntos quiero pedirle al señor Secretario General dé lectura de los mismos; en uno de 
ellos quiero informar a ustedes que dada pues la situación que impera con el Síndico del Ayuntamiento, se hace 
necesario suscribir documentación por parte de la Sindicatura, que lamentablemente muchos de los asuntos 
que se ventilan en la Sindicatura, tienen término legal y dadas las circunstancias pues del Licenciado Joaquín 
Domínguez Benítez, nos vemos imposibilitados en que se suscriban, se firmen muchos de los documentos que 
allí tienen la obligación de sacarlos e inclusive algunos tienen vigencia y términos que en este momento 
estamos muy limitados a ello; yo quiero solicitar al Pleno del Ayuntamiento que habilitemos para suscribir y 
firmar la documentación legal, quien es el apoderado jurídico, quien es el Director Jurídico del Ayuntamiento, y 
que además es el suplente del Síndico, es el Licenciado Gregorio Ramos Acosta, para que se le habilite por este 
Ayuntamiento, por este gobierno municipal y que de inmediato él suscriba la documentación, en ausencia 
temporal del Licenciado Joaquín Domínguez Benítez; yo quiero pedirle al señor Abogado Oswaldo Bañales, dé 
lectura del documento y ya someterlo a consideración después de la lectura del mismo; sin es tan amable señor 
Secretario General. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, manifiesta que, como usted lo ordena señor Presidente, se da lectura al documento que 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; someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el 
siguiente asunto vario, que tiene por objeto otorgar al Sindico Municipal Suplente según la constancia de 
Mayoría expedida por el Instituto Electoral y de participación ciudadana del Estado de Jalisco, y actualmente 
Director General Jurídico Licenciado Gregorio Ramos Acosta, poder amplio para pleitos y cobranzas, actos de 
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administración y dominio, facultándolo para que a nombre y representación de este H. Ayuntamiento y de 
conformidad con el artículo 52, fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, designe apoderados o procuradores especiales para la defensa de los intereses municipales 
fuera de juicio y en las controversias, litigios o juicios en que el municipio sea parte. Lo anterior, de 
conformidad con las siguientes CONSIDERACIONES: 1.- Que el artículo 52, fracciones II y III, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece que son obligaciones del 
Síndico las siguientes: "II. Representar al municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que sea 
indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones que en cada caso reciba del 
Ayuntamiento. III. Representar al municipio en todas las controversias o litigios en que éste sea parte, sin 
perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores especiales". 2.- 
Por otra parte, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, indica en su artículo 68, fracción I, lo siguiente: "Al Síndico del Ayuntamiento corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
I. La defensa de los intereses municipales, dentro y fuera de juicio, teniendo para tal efecto la representación 
legal del Ayuntamiento y personería ante toda clase de autoridades de cualquier orden o ante instituciones u 
organizaciones de carácter privado; lo anterior, sin perjuicio de las facultades del Ayuntamiento para designar 
apoderados o procuradores especiales en los términos del artículo 52, fracción III, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco." 

3.- Que de conformidad con el artículo 68 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, la Sindicatura contará para el cumplimiento de sus funciones 
entre otras, con la Dirección Jurídica. 4.- Que el artículo 69, fracción III, del citado reglamento dispone que la 
Dirección Jurídica, tiene entre otras funciones, llevar los juicios y controversias, que al efecto les instruya la 
Secretaría y Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento. 5.- En mérito de lo anterior, y para una debida 
defensa de los intereses municipales dentro y fuera de juicio, e independientemente de las atribuciones que le 
corresponden a la Dirección Jurídica, es como se hace necesario, que el síndico municipal suplente no solo 
lleve a cabo la representación legal y contractual de este H. Ayuntamiento, atribuciones que son mandatadas 
por la ley, sino también, que se le otorgue poder para actos de administración y dominio en los tramites y 
procedimientos en los que el municipio sea parte, así como para pleitos y cobranzas, de tal manera, que con las 
facultades expresas y otorgadas por este Órgano colegiado, el Síndico Municipal, lleve a cabo una 
representación integral del propio municipio en cada uno de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales y 
en los trámites administrativos ante instituciones públicas o privadas. De esta manera, para ello se propone 
facultar al Síndico municipal para que en su oportunidad actuando a nombre y representación del 
Ayuntamiento, designe apoderados o procuradores especiales para que, de manera conjunta o separada, 
lleven a cabo la defensa de los intereses municipales fuera de juicio o en las controversias, litigios, o juicios en 
que el municipio sea parte. En relación a lo anterior, las personas designadas por el Síndico Municipal suplente 
en representación de este H. Ayuntamiento, tendrán únicamente las siguientes facultades: representar al 
municipio dentro y fuera de juicio en cualquier parte del territorio de la República Mexicana, ante cualquier 
autoridad administrativa legislativa o judicial, ya fuera federal, estatal o municipal, y ante cualquier persona 
física o moral, así como ante asambleas de ejidatarios o sociedades; y además podrán iniciar y proseguir toda 
clase de juicios, procedimientos o trámites administrativos, hasta su conclusión, contestar demandas 
desistirse de la acción, de la instancia, de las reconvenciones, de las excepciones opuestas en juicio de 
cualquier naturaleza, presentar denuncias o querellas de naturaleza penal, promover prórroga de jurisdicción, 
recusaciones y alegar incompetencia, así como renunciar al fuero del domicilio del mandante y someterlo a 
cualquier competencia, ofrecer y desahogar pruebas y tachar y objetar las de la parte contraria, articular y 
absolver posiciones, promover toda clase de incidentes y su contestación, interponer toda clase de recursos, 
juicios de amparo, transigir y estipular procedimientos convencionales, comprometer y designar arbitrios, 
arbitradores, recibir pagos, conceder, quitar esperas y otorgar finiquitos, presentar posturas y pujas,
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 constituirse en parte civil o coadyuvante con el Ministerio Público Federal o Estatal, y en su caso, otorgar 
perdón de las causas penales. Además de realizar a nombre del Municipio, facultades de administración o 
representación en materia laboral, por lo que se faculta expresamente, para representar al mandante en 
negociaciones o en controversias laborales, pudiendo con esa personería participar en el procedimiento 
laboral, ya sea dentro de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, admisión y desahogo de 
pruebas, así como en general actuar en nombre de su poderdante en todo tipo de actuaciones o diligencias 
relacionadas con conflictos laborales desde su inicio hasta el final, agotando todas las instancias incluso el 
juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de este órgano de 
gobierno los siguientes puntos de ACUERDO: PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza otorgar al 
Síndico Municipal Suplente y actual Director General Jurídico de este municipio de Tonalá, Jalisco, Licenciado 
Gregorio Ramos Acosta, poder amplio y bastante para pleitos y cobranzas, así como actos de administración y 
dominio, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones de representación establecidas en la ley y reglamento 
municipal de la materia. SEGUNDO.- Se faculte al Síndico Municipal Suplente y actual Director General Jurídico 
de este Municipio de Tonalá, Jalisco, para que, a nombre y representación de este H. Ayuntamiento y de 
conformidad con el artículo 52, fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, designe apoderados o procuradores especiales para la defensa de los intereses de carácter 
legal en las controversias, litigios o juicios en que el municipio sea parte, ante toda clase de autoridades, de la 
Federación, de los Estados o de los Municipios, ante organismos descentralizados del poder público ante 
empresas privadas y ante particulares. TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal 
Suplente y Secretario General de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la 
documentación necesaria, para los efectos de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo"; firma el señor 
Presidente Municipal. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, a 
consideración de las y los Regidores, el documento, si hay algún comentario al respecto, y si no, aconsideración 
de ustedes el que se apruebe para que de inmediato se suscriba y se firme toda la documentación que está 
pendiente y que en algunos casos es hasta de alto riesgo en relación a cuestiones legales y jurídicas para el 
Ayuntamiento; quienes estén por la afirmativa, ayúdenme por favor manifestándolo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

ACUERDO NO. 237 
VIGÉSIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
manifiesta que, señor Secretario General dé cuenta por favor del siguiente asunto de un servidor. En uso de la 
voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, como usted lo 
ordena señor Presidente, se da lectura al documento que a la letra dice: "El suscrito Presidente Municipal, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 63 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; 29 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 
Comisiones de éste Ayuntamiento; someto a su elevada consideración el siguiente punto de acuerdo, Asunto 
Vario que tiene por objeto dejar sin efecto el Acuerdo No. 810 de fecha 28 de octubre de 2011, en cumplimiento 
a la sentencia de amparo pronunciada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y del 
Trabajo en el Estado de Jalisco, lo anterior basado en las siguientes CONSIDERACIONES: I.- Con fecha 24 de 
enero del 2013, se notificó al municipio de la sentencia de del Juicio de Amparo No. 2778/2011 del Juzgado 
Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco del Poder Judicial de la 
Federación, mismo que ordena la ejecución de la sentencia que a la letra dice: "… en términos del artículo 80 de 
la Ley de Amparo, el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, deberá dejar sin efectos el acuerdo ochocientos diez, 
tomado en la sesión ordinaria de veintiocho de octubre de dos mil once, consistente en la clausura de los 
trabajos que se encuentra efectuando la quejosa en la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, y en caso de insistir 
en el acto, deberá previamente otorgar la garantía de audiencia a la quejosa" II.- La Dirección Jurídica se avocó 
a comenzar con los trámites correspondientes para el cumplimiento de la ejecución de la sentencia notificando
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 al Presidente, Síndico, Regidores en día 24 de enero del 2013. Por lo anterior expuesto, fundado y motivado en 
el cuerpo del punto de acuerdo, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente ACUERDO: PRIMERO.- 
En cumplimiento a la Ejecutoria pronunciada en el Expediente de Amparo número 2778/2011 del juzgado 
quinto en materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco del Poder Judicial de la Federación, se 
deja sin efectos el Acuerdo de Ayuntamiento No. 810 de fecha 28 de octubre de 2011. SEGUNDO.- Se instruye a 
la Secretaría General y Dirección Jurídica para que informen del contenido del presente acuerdo al Juzgado 
Quinto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, solicitando se tenga a esta autoridad dando 
cumplimiento a la sentencia del Juicio de Amparo No. 2778/2011"; firma el señor Presidente Municipal. En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se pone a consideración de las y los 
Regidores, si hay algún comentario al respecto,y si no, a consideración para que se apruebe dicho documento, 
quienes estén por la afirmativa, ayúdenme manifestándolo levantando su mano; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

ACUERDO NO. 238 
VIGÉSIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
menciona que, señor Secretario General dé cuenta por favor del siguiente asunto de un servidor. En uso de la 
voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, como usted lo 
ordena señor Presidente, se da lectura al documento que 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; someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente asunto vario, que tiene por 
objeto "LA APROBACION DE LA AMPLIACION Y MODIFICACIÓN AL PRESUPUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2013 EN LO CONCERNIENTE AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DELA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA TONALÁ". Lo anterior de conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: PRIMERO.- El 
artículo 79 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación al 
Presupuesto de Egresos Municipal establece lo siguiente: . "…Los presupuestos de egresos deben ser 
aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, planes municipales de desarrollo, 
programas que señalen los objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y las unidades 
responsables de su ejecución…" De igual forma señala: "Si alguna de las asignaciones vigentes en el 
presupuesto de egresos resulta insuficiente para cubrir las necesidades que originen las funciones 
encomendadas al gobierno y administración pública municipal, el Ayuntamiento puede decretar las 
ampliaciones necesarias previa justificación que de éstas se haga." En el mismo sentido en relación al 
presupuesto de egresos, el numeral 178 fracciones IV y VI del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, establece: "El Presupuesto de Egresos de cada 
ejercicio fiscal debe ser aprobado por el Ayuntamiento, con base en los ingresos disponibles, en el Plan 
Municipal de Desarrollo y bajo las siguientes reglas: IV. Si alguna de las asignaciones vigentes en el 
presupuesto de egresos resultan insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones 
encomendadas al gobierno y administración pública municipal, el Ayuntamiento puede aprobar las 
ampliaciones necesarias, previa justificación que de éstas se haga. V.-(…) VI. Estas modificaciones se deben 
hacer en forma compensatoria, de tal manera que no se llegue a aumentar la suma total del presupuesto, 
excepto cuando los ingresos en el año fiscal sean mayores a los previstos o sea indispensable atender 
situaciones de emergencia". SEGUNDO.- En otro orden de ideas, mediante Acuerdo Legislativo No. 12029 de 
fecha 29 de marzo de 1985, el Congreso del Estado decreta la creación de un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se 
denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tonalá Jalisco. Los objetivos que
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  legalmente le han sido encomendados al DIF Tonalá son entre otros: a) Asegurar la atención permanente a la 
población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los 
programas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco, conforme a las normas 
establecidas a nivel nacional y estatal; b) Promover en el Municipio los mínimos de bienestar social y el 
desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida de los habitantes del municipio; c) 
Fomentar la educación escolar y extraescolar e impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez; d) 
Apoyar y fomentar la nutrición y las acciones de medicina preventiva dirigidas a lactantes, y en general a la 
infancia, así como a las madres gestantes; e) Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social, en 
beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos y de los minusválidos sin recursos; f) Prestar, en 
forma organizada y permanente servicios de asistencia Jurídica y de orientación social a los menores, 
ancianos, minusválidos sin recursos, y a las familias para atención de los asuntos compatibles con los objetivos 
del sistema. TERCERO.- Tal es el caso, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento llevada a cabo el día 06 de 
diciembre de 2012, bajo Acuerdo No. 109 se aprobó por unanimidad tanto en lo general y lo particular el 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013 de Municipio de Tonalá Jalisco, por un monto de 
$930´000,000.00 (novecientos treinta millones 00/100 M.N.) del cual se le asignó dentro de la partida 4200 
"transferencias al resto del sector público" de la sub cuenta 421 "transferencias otorgadas a entidades 
paraestatales no empresariales y no financieras", la cantidad de $50´500,000.00 (cincuenta millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), importe que es distribuido proporcionalmente entre todos los organismos 
Públicos Descentralizados de la Administración Pública Municipal. Es entonces, de esta partida y subpartida, 
de donde se desprende el presupuesto asignado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Tonalá para 
el ejercicio fiscal 2013, al cual le corresponde la cantidad específica de $31´000,000.00 (treinta y un millones 
00/100 M.N.). Con dicha cantidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Tonalá, solventa con 
dificultades los gastos mínimos indispensables para su adecuado funcionamiento, así como el cumplimiento a 
las políticas públicas de asistencia social enunciadas en el punto anterior. CUARTO.- En otro orden de cosas, el 
empeño y dedicación de los servidores públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Tonalá 
permiten a dicho organismo llevar a cabo de manera puntual y eficiente las acciones tendientes al 
cumplimientos de las funciones y objetivos para el que fue creado, y ellos al igual que los Servidores Públicos 
de la Administración Pública Municipal centralizada tienen el derecho irrestricto a que su fuente de empleo les 
garantice el acceso a la Seguridad Social la cual comprende el derecho a la salud; la asistencia médica; la 
protección de los medios de subsistencia, prestaciones, pensiones, jubilaciones y los servicios sociales 
necesarios, para el bienestar individual y colectivo. QUINTO.- Es por ello, que el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Municipal al igual que el Municipio de Tonalá Jalisco, tiene la obligación de afiliara todos 
sus servidores públicos al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pagando a dicho organismo las 
aportaciones establecidas en ley y en el convenio respectivo celebrado entre el Organismo Público 
Descentralizado Municipal y el propio Instituto. SEXTO.- Tal es el caso que, actualmente el municipio de Tonalá 
Jalisco así como su Organismo Público descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Tonalá, presentan un adeudo importante con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por 
concepto del pago de las aportaciones de sus servidores públicos, el cual en el caso particular del Sistema DIF 
Tonalá, comprende de la quincena del 31 de diciembre de 2010 al 15 de enero de 2013, por un monto total que 
asciende a la cantidad de $2´811,704.39 (dos millones ochocientos once mil setecientos cuatro pesos 39/100 
M.N.). Situación que perjudica de manera directa a los servidores públicos del Sistema DIF Tonalá pues 
derivado del adeudo que se tiene con el Instituto de Pensiones del Estado, este organismo estatal a manera de 
presión, ha venido negado el acceso a las prestaciones que por Ley le corresponden a los servidores públicos 
municipales. SÉPTIMO.- Ante la problemática que se presenta, y con el ánimo de no seguir afectando más a los 
Servidores públicos municipales del DIF Tonalá que sin duda son los menos responsables de la situación que 
actualmente aqueja a la Administración pública Municipal en su conjunto, resulta necesario que este H. 
Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, en auxilio de su organismo Público Descentralizado denominado Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia Tonalá, otorgue un incremento en su presupuesto asignado para el
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 ejercicio fiscal 2013 por la cantidad que se adeuda al Instituto de Pensiones del Estado, es decir, por 
$2'811,704.39 (dos millones ochocientos once mil setecientos cuatro pesos 39/100 M.N.). La cantidad 
adicionada al presupuesto que para este ejercicio fiscal 2013 le corresponde al Sistema Integral para el 
Desarrollo Integral de la Familia Tonalá será tomada de los remanentes que le correspondan al Municipio de 
Tonalá, Jalisco, de los recursos que se obtengan del producto de la venta de los predios propiedad municipal 
que se afecten en fideicomiso según se aprobó en sesión de Ayuntamiento de fecha 23 de enero de 2013, 
mediante Acuerdo No. 153. Una vez entregada dicha cantidad al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, este deberá destinarla única y exclusivamente al pago del adeudo que se tiene con el Instituto de 
Pensiones del Estado, bajo los términos y condiciones que el Sistema DIF Tonalá y el Organismo Estatal pacten, 
procurando ante todo el acuerdo más favorable para los Servidores Públicos. De igual forma, y con el ánimo de 
propiciar una solución integral al problema que se presenta, se exhorta al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Tonalá Jalisco, para que a partir de esta fecha, realice de manera puntual al Instituto 
de Pensiones del Estado de Jalisco, el entero de las aportaciones y retenciones que correspondan a la entidad 
pública patronal. OCTAVO.- El presente asunto vario, encuentra su fundamento jurídico en lo establecido por el 
numeral 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77, fracción II, de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal para el Estado de Jalisco; lo establecido por la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 
así como el numeral 178, fracciones IV y VI, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco. Por lo anteriormente expuesto, es que sometemos 
a su consideración el presente punto de ACUERDO:PRIMERO.- SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO EGRESOS 2013 ASIGNADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, CON UN INCREMENTO DE $2´811,704.39 (dos millones ochocientos 
once mil setecientos cuatro pesos 39/100 M.N.) QUEDANDO SU PRESUPUESTO FINAL POR LA CANTIDAD DE 
$33´811,704.39 (treinta y tres millones ochocientos once mil setecientos cuatro pesos 39/100 M.N.), en los 
términos y condiciones establecidos en la parte expositiva del presente acuerdo. SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría General para que por su conducto se notifique el contenido del presente acuerdo al Encargado de la 
Hacienda Municipal, a la Contraloría Municipal y Director de Programación y Presupuesto, para que se realicen 
las modificaciones y ajustes necesarios al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, a que haya lugar. 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría General para que por su conducto se notifique el contenido del presente 
acuerdo al Instituto de Pensiones del Estado, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. CUARTO.- Se instruya a la 
Secretaría General para que por su conducto se informe al Congreso del Estado de Jalisco, y remita copia 
certificada del presente acuerdo así como del acta de Sesión de Ayuntamiento, para los efectos de revisión y 
fiscalización de la cuenta pública respectiva. QUINTO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario General, para que suscriban la documentación necesaria para el cumplimiento del presente 
acuerdo"; firma el señor Presidente Municipal. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 
Arana, señala que, pues en los mismos términos que los anteriores, en este caso ese incremento que solicita el 
DIF, es por los pasivos que tiene y concretamente el más fuerte es con Pensiones del Estado, que al igual que el 
COMUDE, el Ayuntamiento y el DIF, se vieron involucrados desde hace cuatro o cinco años, que es la misma 
situación del municipio y aquí se está solicitando ese incremento en el presupuesto, precisamente para pagar 
los pasivos, de otra forma iría creciendo la deuda o sería impagable si no apoya el Ayuntamiento con ese 
incremento y pues sería materialmente imposible; si hay algún comentario al respecto, y si no, se pone a 
consideración de las y los Regidores, ese incremento del presupuesto para el pago de los pasivos y 
concretamente lo de Pensiones del Estado, quienes estén por la afirmativa, ayúdenme manifestándolo 
levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento.

 ACUERDO NO. 239 
VIGÉSIMO NOVENO ASUNTO VARIO.-En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar
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 Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, el Regidor José Antonio Luis Rico, quien tiene justificada su 
inasistencia, solicitó a la Secretaría General, sea presentado el siguientepunto de acuerdo, si usted no ordena 
lo contrario señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 
que, con todo gusto, adelante señor Secretario General. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, da lectura al siguiente escrito, en atención a la solicitud del C. 
Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, mismo que a la letra dice: "El suscrito, en mi carácter de Regidor 
integrante de este Honorable Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 10; 41, fracción III; 52, 53 y demás relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 68 y 
demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; me permito someter a laconsideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO, que tiene por objeto 
realizar una campaña de Inspección a todos los establecimientos aledaños al tiradero de "Los Laureles", así 
como a la planta de transferencia camino a Matatlán, lo anterior con base en la siguiente; EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS:1.- El artículo 115 constitucional, confiere a los municipios la responsabilidad de administrar y otorgar 
a la población la dotación y operación de servicios públicos.2.- Es del conocimiento general, que el pasado 24 
de Enero del año en curso, en un negocio de compra-venta de basura reciclada, ubicado en la zona aledaña al 
basurero "Los Laureles", se produjo un incendio el cual pudo ser contralado después de 4 horas de trabajo 
intenso de los servicios de Protección Civil y Bomberos de nuestro Municipio, así como de los servicios de 
Bomberos del Salto, Jalisco, todo esto originado por la falta de precaución y medidas de seguridad, ya que en 
ocasiones muchos de estos comercios no cuentan con las licencias y dictámenes necesarios para que puedan 
operar. Exponiendo la seguridad de las personas que por ahí circulan a sabiendas que esa carretera camino a 
Agua Blanca, es una vía muy transitada, ya que une a los Municipios de Tonalá y El Salto.3.- La quema de basura, 
tiene como consecuencia lo siguiente: 

 
 

ACCIÓN 
CONTAMINANTE 

COMPONENTES DEL 
AMBIENTE 

DAÑOS CAUSADOS 

   

QUEMA DE BASURA 
Y DESMONTE 

ATMÓSFERA 
Emisión de gases que causan el efecto invernadero (GEI) 
y también los que destruyen el ozono.  

AGUA 
Existirá contaminación del agua si las partículas 
producidas de la quema llegan hasta cuerpos de agua.  

SUELO 

Puede haber contaminación por medio de la producción 
de lixiviados y que se filtra al suelo por medio del agua.  

La quema de vegetación que cubre el suelo lo deja 
expuesto a procesos de degradación, erosión y pérdida 
de fertilidad.  

SERES VIVOS 
Enfermedades en animales y personas expuestas al 
humo proveniente d e estas quemas.  

4.- Las partículas provenientes de la quema de desechos a altas temperaturas liberados al ambiente, pueden 
combinarse con otras, formando nuevos compuestos, algunos de ellos mucho más tóxicos que los iníciales 
como son las dioxinas, bifenilos poli clorados, el hexaclorobenceno, metales, hidrocarburos; entre otros, que 
producen en la población cáncer, padecimientos respiratorios, malformaciones congénitas, leucemia, linfomas 
y sarcomas de tejidos blandos, aumento de tamaño del hígado, riñones, lesiones en el páncreas, entre otras. 
Otro de los efectos causados por la quema de los desechos es la disminución de la visibilidad debido a los 
incendios y humos que pueden originar accidentes aéreos y terrestres. Por todo lo anterior, someto a 
consideración de este Honorable Pleno, el siguiente punto de; ACUERDO: PRIMERO.- Es de aprobarse y se 
aprueba la realización de una Campaña de Inspección y Vigilancia, a todos los establecimientos asentados en 
torno al Vertedero "Los Laureles" y la 
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planta de transferencia ubicada en Camino a Matatlán, con la finalidad de que los establecimientos que no 
cuenten con las licencias municipales correspondientes sean clausurados, dicha campaña será encabezada por 
la Dirección de Ecología, coadyuvando con ésta la Dirección de Inspección y Vigilancia, así como la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos, dicha campaña será de manera permanente y comenzará al día siguiente de la 
Publicación del presente Punto de Acuerdo en la Gaceta Municipal. SEGUNDO.- Se instruya a las Direcciones de 
Ecología para que en conjunto con la Dirección de Inspección y Reglamentos y Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, realicen inspección minuciosa a los establecimiento mencionados en el cuerpo de este Punto de 
Acuerdo, con la finalidad que en caso de que NO cumplan con las Licencias Municipales y las medidas de 
Protección Civil, sean clausuradas, por poner en riesgo la integridad de los transeúntes, así como la propia, en 
caso que cuenten con licencia municipal, se deberá de revisar cuál es el giro con el cual están operando y 
proceder a la clausura de los mismo. De igual manera se solicita sea informada la Presidencia de la Comisión 
Edilicia, la cual presido, en un lapso no mayor a 15 días, después de publicado el presente Punto de Acuerdo en 
la Gaceta Municipal. TERCERO.- Se faculta a los CC. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 
que suscriban el instrumento correspondiente"; firma el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico; es cuanto 
Señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, 
una vez dado a conocer el documento leído por el señor Secretario General, Oswaldo Bañales, se pregunta a los 
Regidores si hay algún comentario al respecto, si no es así, se pone a consideración de las y los Regidores, 
quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la votación, la 
C. Regidora Abogada Magaly Figueroa López. 

ACUERDO NO. 240 
TRIGÉSIMO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, menciona que, señor Presidente, si me permite dar cuenta de otro asunto del Regidor José 
Antonio Luis Rico. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, claro que 
sí señor Secretario General, adelante por favor. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado 
Edgar Oswaldo Bañales Orozco, da lectura al siguiente escrito, en atención a la solicitud del C. Regidor 
Ingeniero José Antonio Luis Rico, mismo que a la letra dice: "El suscrito, en mi carácter de Regidor integrante 
de este Honorable Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 10; 41, fracción III; 52, 53 y demás relativos aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en lo dispuesto por los artículos 6, 9, 68 y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; me 
permito someter a la consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO, que tiene por objeto realizar un padrón 
de empresas contaminantes que se encuentren dentro de nuestro municipio, con la finalidad de realizar el 
Programa Municipal de Ecología. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:1.- El artículo 115 constitucional, confiere a los 
municipios la responsabilidad de administrar y otorgar a la población la dotación y operación de servicios 
públicos.2.- La contaminación de nuestro aire, agua y suelos por parte de la industria es una realidad que un 
alto porcentaje de la sociedad ha asumido como una realidad necesaria para que se genere un desarrollo 
económico. Principalmente, las empresas han instaurado esta situación y ejercen presión sobre los ecologistas 
con argumentos que simplifican las opciones a decidir entre aceptar "cierto grado" de contaminación o 
quedarse sin fuentes de trabajo. 3.- La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de donde 
proviene, o por la forma de contaminante que emite o medio que contamina. Existen muchos agentes 
contaminantes entre ellos las sustancias químicas (como plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros.), los residuos 
urbanos, el petróleo, o las radiaciones ionizantes. Todos estos pueden producir enfermedades, daños en los 
ecosistemas o el medioambiente. Además existen muchos contaminantes gaseosos que juegan un papel 
importante en diferentes fenómenos atmosféricos, como la generación de lluvia ácida, el debilitamiento de la 
capa de ozono, el calentamiento global y en general, en el cambio climático. 4.- Esta situación está llevando a 
un ataque del medio ambiente con sustancias químicas de diferente características que provoca muertes de
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 trabajadores y ciudadanos sin que la medicina tenga en muchos casos una explicación exacta de las causas de 
la misma. El aumento de la contaminación también tiene una relación directa con un aumento de determinadas 
dolencias como el cáncer y otras enfermedades del sistema reproductor.Sin lugar a dudas, la industria química, 
es una de las más contaminantes y para evitar sus nefastas consecuencias se exigen por parte de las 
autoridades oficiales del gobierno que están responsabilizadas de su control, una serie de condiciones y 
normas de seguridad. 5.- Dentro de las industrias más contaminantes caben destacar algunas que en su ciclo 
productivo aportan al medio ambiente contaminantes persistentes, tóxicos o radiactivos. Por ejemplo la 
industria del cloro y las plantas de PVC, se destaca la contaminación con dioxinas y con mercurio.Las dioxinas 
son sustancias persistentes y con tendencia a bioacumularse en toda la cadena alimentaria, de forma que su 
concentración aumenta en los eslabones superiores, donde se encuentra el ser humano. Por este motivo y por 
su elevada toxicidad, las dioxinas se encuentran entre el grupo de 12 sustancias (docena sucia) que el Convenio 
de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes establece como prioritarias para su eliminación. Por 
otro lado, está comprobado por numerosos estudios, que las dioxinas tiene efectos directo sobre la generación 
del cáncer, daños al sistema inmunológico, reproductor, endócrino y nervioso. Estos daños ya se pueden estar 
produciendo en algunas zonas con el nivel de contaminación existente. Por todo lo anterior, someto a 
consideración de este Honorable Pleno, el siguiente punto deACUERDO: PRIMERO.- Es de aprobarse y se 
aprueba la realización de un padrón de empresas contaminantes dentro de nuestro Municipio, esto con la 
finalidad de tenerlas bien detectadas y realizar posteriormente campañas tendientes para mejorar nuestro 
medio ambiente. SEGUNDO.- Se instruya a las Direcciones de Ecología para que en un término no mayor a 10 
días después de publicado el presente Punto de Acuerdo en la Gaceta Municipal, realice dicho padrón, lo 
anterior con la finalidad de contar CON UNA BASE para poder realizar el Programa Municipal de Ecología, 
debiendo informar a la Presidencia de la Comisión Edilicia que me honro en presidir. TERCERO.- Se faculta a los 
CC. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban el instrumento correspondiente"; 
firma el C. Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico; es cuanto Señor Presidente. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, en los mismos términos que el documento anterior, 
si alguien quiere comentar algo al respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores, el que se 
apruebe este punto, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en 
el momento de la votación, la C. Regidora Abogada Magaly Figueroa López.

 ACUERDO NO. 241 
TRIGÉSIMO PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, expone que,el que suscribe, 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 del 
Volante de Control No. 0983, que con fecha 23 de enero del año que transcurre, remite la Secretaría Particular a 
la Secretaría General; mismo que contiene anexo el oficio S.A.I/D.G.D.M-011/2013, signado por la Licenciada 
Gilda Vanessa López Mena, Encargada del Despacho de la Dirección General de Desarrollo Municipal del 
Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual informa a este Ayuntamiento, que el Comité de Radio y 
Televisión del Instituto Federal Electoral, en Sesión Ordinaria emitió el acuerdo ACRT/2012, mismo que 
aprueba el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del periodo 
ordinario, así como de los procesos electorales locales que se llevarán a cabo en el 2013, para dar cumplimiento 
al artículo 62, numeral 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior, con la 
finalidad de que se dé a conocer el citado acuerdo a la población, mediante su publicación en la Gaceta 
Municipal y en las delegaciones y agencias municipales. Por lo anteriormente expuesto, si a bien lo tiene señor 
Presidente, con todo respeto solicito a usted someta a consideración del Pleno, los siguientes puntos de 
ACUERDO: PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza realizar la publicación en la Gaceta Municipal 
Tonallan, del acuerdo y catálogo en cuestión. SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social, 
para los efectos de que proceda con la correspondiente publicación y difusión en la Gaceta Municipal Tonallan,
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 así como en las delegaciones y agencias municipales, en los términos que se establecen en el catálogo y en el 
presente acuerdo. TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban la documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, a consideración de las y los Regidores, si hay 
algún comentario al respecto del documento dado a conocer por el señor Secretario General, si no es así, a 
consideración para que se apruebe, 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. 242 
TRIGÉSIMO SEGUNDO ASUNTO VARIO.-En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 
expresa que, el que suscribe, en mi carácter de Regidor integrante de este Honorable Ayuntamiento, con las 
facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco y sus Municipios; los artículos 13, 66 y 67 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública; 
82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones, ambos del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio, el presente 
Asunto Vario en base a las consideraciones siguientes: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: I.- Los Tlatoanis, 
representaban en la época prehispánica, los personajes que ostentaban el poder en el reino de Tonallán, tenían 
a su cargo la dirección de los pueblos, la autoridad, encabezaban las batallas y enfrentamientos contra las 
tribus para dominarlas y conquistar territorios. Los Tlatoanis son hoy representados a través de los Tastoanes, 
tradición que rememora la lucha por la conquista de estas tierras en las que las huestes españolas encabezadas 
por Nuño de Guzmán se encontraron ante la bravura de las tribus que conformaban el reino de Tonalllán. Si bien 
es cierto que esta tradición se ha adaptado y adoptado por los diferentes pueblos que la conservan a 
celebraciones religiosas, también es cierto que su origen no parte de ellas propiamente, su origen está sentado 
sobre la base de la lucha por la dominación española y el sometimiento evangélico a fuerza de sangre y hierro. 
II.- Desde tiempos inmemoriales los pueblos y las ciudades han instalado monumentos a manera de homenaje 
y recordatorio de sus tradiciones, sus héroes y su historia, de la misma manera lo han hecho para reconocer su 
legado y sus raíces ancestrales; en este tenor el pueblo de Zalatitán, en coordinación con el Ayuntamiento de 
Tonalá, lanzó una convocatoria abierta desde principios del año 2012 para el acopio de llaves o cualquier 
objeto de bronce para la realización de una escultura de este metal, alusiva a una figura histórica que le ha 
otorgado reconocimiento nacional e internacional no sólo a Zalatitán, sino a todo nuestro municipio, el 
Tastoán, y que ésta fuera instalada en su plaza principal. Esta propuesta ciudadana nace como iniciativa de la 
gente de Zalatitán, para reconocer su legado histórico, sus tradiciones y parte de su cultura, la propuesta 
comprende además la solicitud de que dicha escultura fuera instalada en la plaza principal del pueblo dándole 
nombre a la misma, así como en la cabecera municipal, la plaza principal lleva el nombre de Plaza Ciuhalpilli, la 
gente de Zalatitán reclama que su plaza cívica, lugar donde las familias se reúnen en la convivencia social, lleve 
el nombre de uno de los símbolos que más los identifican, el Tastoán. III.- Aunado a lo anterior, vale la pena 
señalar que no es de nadie ajeno el grave deterioro que existe en la plaza principal de Zalatitán, con jardineras 
que más bien parecen areneros y que mas que adornar estorban, así mismo es de mencionar la necesidad de 
transformar la delegación municipal en una unidad administrativa para lo cual esta administración ya ha dado 
muestras de aprobación, transformación necesaria para dar curso y tramite a las diversas necesidades de los 
ciudadanos de las colonias vecinas y aledañas a Zalatitán que suman más de 20. Para la presentación de este 
punto de acuerdo anexo al mismo una propuesta de remozamiento integral de la plaza cívica de Zalatitán que 
permita el mejor esparcimiento de las familias que ahí habitan, así como una propuesta de reorganización de 
los espacios de la delegación municipal que ayude a transformarla en una Unidad Administrativa funcional y 
moderna, sin que esto implique un gasto demasiado oneroso para el municipio, pero que para los ciudadanos 
representaría la respuesta de las autoridades a una de sus demandas. IV.- Por lo aquí descrito, me permito 
presentar a este Cuerpo Colegiado la siguiente propuesta que tiene por objeto concretar una serie de trabajos,
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 solicitudes y necesidades que desde hace tiempo viene haciendo el pueblo de Zalatitán a sus autoridades, 
como son el remozamiento y rescate de uno de sus principales espacios públicos, la Plaza principal instalando 
en ella una escultura en bronce de dos metros de altura hecha por los escultores Tonaltecas, José Dolores 
Estrada Lucero y J. Andrés Estrada Lucero, de la emblemática figura del Tastoán, misma que ya está elaborada 
y sobre la cual sólo hay que erogar los gastos relativos al pedestal donde habrá de ubicarse. Además de lo 
anterior, se propone también se apruebe la rehabilitación de la Delegación Municipal de Zalatitán, como un 
centro cultural y de servicios o unidad administrativa, aprovechando de una manera integral su infraestructura 
denominándola Unidad Administrativa "Benito Juárez"; cabe destacar que para arrancar con dichos trabajos, 
la Dirección de Cultura de Tonalá ya cuenta con la gestión de recursos federales que serían destinados para 
ello. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento el 
presente punto de ACUERDO: PRIMERO.- Se aprueba llevar a cabo la rehabilitación de la Plaza Principal de 
Zalatitán, de acuerdo al proyecto ejecutivo anexo al presente acuerdo, y se autoriza la instalación de una 
escultura en bronce, sobre un pedestal de concreto martelinado alusiva a la emblemática figura del Tastoán, 
dándole nombre a dicha plaza como "Plaza del Tastoán", se propone la debelación de la misma el día 15 de 
agosto del presente año, día en el cual se celebra la fiesta grande de Zalatitán. SEGUNDO.- Se aprueba llevar a 
cabo la rehabilitación de la Delegación Municipal de Zalatitán, para transformarla en un centro cultural y de 
servicios y unidad administrativa, dando condiciones para la construcción de una biblioteca, así como la 
habilitación del patio como un pequeño foro de expresión cultural, considerando para ello los recursos 
federales gestionados por la Dirección de Cultura de Tonalá y se le dé el nombre de Unidad Administrativa 
"Benito Juárez". TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. Continuando 
con el uso de la voz, el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, agrega que, si me permiten dar una 
pequeña explicación respecto de la plaza señor Presidente, de un plano que traje, primero este análisis que se 
presenta, es un análisis espacial, en la cual se nos están presentando 6 aspectos los cuales consisten en lo 
siguiente: Tenemos aspectos negativos en la plaza principal el cual principalmente es un basurero que con un 
punto de vista a la sanidad. El segundo.- Se encuentra en una fachada o en las fachadas que están cercanas a la 
plaza que también dan una imagen negativa a la imagen urbana y. El tercero.- Es el mejoramiento en fachadas a 
comercios otro aspecto importante son los flujos peatonales mayores que solamente tenemos dos y aquí se 
pueden demostrar bien, solamente tenemos por la calle Hidalgo y atraviesa la plaza principal hacia la escuela o 
la calle Juárez y el otro es la calle peatonal que es propiamente la calle Hidalgo. Otro punto visual relevante y 
aspecto es el edificio de la Delegación Municipal necesario para elevar su presencia con acabados y color, es 
decir, que esta Delegación contiene acabados de muchos años que son relevantes que los rescatemos de ahí 
que nace la necesidad que lo tengamos como un punto visual relevante, otro es el Kiosco central el cual 
requiere de un recubrimiento en cantera y azulejo en su base para mejorar su aspecto, es otra de las cuestiones 
que también el pueblo y la plaza de Zalatitan tiene como un atractivo visual. Conjunto de fachadas que están 
ahí a un costado son armónicas, relevantes puesto que su presencia arquitectónica en su porticado; es 
necesario para liberar su visual dentro de la misma plaza. A un costado tenemos el porticado que se encuentra 
de la Iglesia y también la Iglesia y el atrio que se encuentra en esta parte, otro aspecto que hemos demostrado 
aquí las jardineras que están altas y son perimetralmente un obstáculo para todo el transeúnte de ahí el flujo 
peatonal se obstruya, la vegetación es otro aspecto que estamos visualizando de las cual solo existen 3 laureles 
de la india y una palma que son especies relevantes los demás son ficus y son de gran tamaño por no haber 
recibido un buen mantenimiento y bueno el mobiliario existen 28 bancas de material integrado a las jardineras 
de las cuales 14 de ellas reciben asoleamiento directo durante el día los que las hace incomodas al usuario, hay 
6 luminarias al centro de la explanada convirtiéndolas en un obstáculo para el peatón, la propuesta que 
traemos para la remodelación y el remozamiento es el siguiente: Pretendemos eliminar todas las jardineras que 
este a nivel de piso, la calle Hidalgo que sea también remozada, que sea en base de concreto o bien en adoquín 
y a su vez también recubrir todos esos espacios donde se van eliminar todas esas jardineras que actualmente 
existen esto es parte de lo del proyecto y traigo también lo de la Unidad Administrativa Benito Juárez, el cual 
también estamos considerando un porticado, un patio porticado al centro de la Delegación habilitaríamos un
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 consultorio, un primer contacto y recepción, un privado, las oficinas que ya existen para el registro civil y para 
el Delegado habilitaríamos 2 privados y una oficina en la pare derecha y unos baños públicos a la parte interior 
de la Delegación y en la parte alta estaríamos creando un salón de usos múltiples y también lo que es la 
biblioteca esto es parte del proyecto señor Presidente y es lo que quería mostrar. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, no que no teníamos Director de Obras Públicas, 
trae presupuesto o esta como el Director de Obras Públicas que no trae presupuesto. En uso de la voz el C. 
Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, señala que, señor Presidente, lo pongo a su consideración si 
usted, tiene a bien apoyarnos en esta cuestión de este proyecto sería lo que usted pueda destinar para ese 
remozamiento, esa rehabilitación señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, señala que, ya hemos hablado al respecto me gustaría que aparte de las imágenes que vimos que 
son muy atractivas nos pudieran proporcionar un presupuesto para llevarlo a la comisión de obras públicas, a la 
de hacienda y desarrollo urbano y que podamos tener un inicio inmediato porque el hecho de hablar de una 
fecha tentativa del 15 de agosto necesitamos que sea en una primera de aquí al 15 de agosto sería 
materialmente imposible terminar de los proyectos que usted habla en su totalidad, vamos viendo una primera 
etapa que pudiese ser la "plaza tastoan" para esa fecha y continuar después del 15 de agosto las demás áreas 
que se hace muy necesario que Zalatitan que es después de Tonalá el pueblo más representativo por su 
antigüedad y número de habitantes tenga en su desarrollo, que además dentro de lo que menciono hay que 
considerar la calle Hidalgo en la otra parte también peatonal que llegaría hasta la otra calle Morelos esa cuadra 
también la tenemos considerada que sea también peatonal, que sea toda la calle Hidalgo de González Ortega 
pasando por Juárez y llegar hasta Morelos. Entonces, para que se considere esa posibilidad. En uso de la voz el 
C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, señala que, en este proyecto solamente está considerado 
en calle Juárez a González Ortega y lo tomaremos en cuenta señor Presidente y también comentarle que 
hemos tenido acercamientos con una constructora la cual ya nos hizo llegar un presupuesto y si usted lo 
permite y se lo pueda entregar al Regidor. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
señala que, hay que tener los proyectos, los presupuestos y lógicamente la que ofrezca mejores condiciones en 
precio y calidad, lógicamente realizara la obra. Ya tenemos un Director de Obras Públicas con gran capacidad, 
algún otro cometario al respecto, si no es así a consideración de las y los Regidores de que este proyecto se 
analice en las comisiones respectivas para que se tome una determinación al respecto. En uso de la voz el C. 
Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, bueno por supuesto felicitar al compañero Regidor, 
lo que yo decía hace un momento cuando hay profesionalismo se puede y usted lo dijo hace rato Presidente, yo 
confío en usted, gracias Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
señala que, así va a hacer, a consideración de las y los Regidores que estén por la afirmativa manifiéstenlo por 
favor; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 243 
TRIGÉSIMO TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz, el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 
manifiesta que, el que suscribe Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, en mi carácter de Regidor integrante 
de este Honorable Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley del Gobierno y 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 13, 66 y 67 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública; 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; elevo a la 
consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente asunto en base a las consideraciones siguientes: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: I.- Desde que asumimos el cargo que hoy nos compete hemos sido testigos del 
funcionamiento que otras administraciones le venían dando a áreas específicas del municipio, sin embargo de 
la misma manera, hemos sido testigos del abandono y deterioro que gran parte del patrimonio municipal tiene 
hasta la fecha, tal es el caso del inmueble ubicado sobre avenida Juan Gil Preciado entre las calles Justo Sierra y 
Benjamín Guerra a un costado del ingreso a la Preparatoria Tonalá Norte.Dicho inmueble municipal, concebido 
inicialmente como un módulo de seguridad se encuentra en el abandono administrativo pues actualmente no
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 está asignado a ningún área de la Administración Pública, dicho inmueble es parte del predio municipal 
registrado con el número 355 otorgado en comodato a la Universidad de Guadalajara para la construcción de la 
Preparatoria Tonalá Norte.II.- La atinada ubicación del inmueble en cuestión en la colonia Basilio Vadillo sobre 
la Avenida Juan Gil Preciado y la intersección de ésta con las Avenidas Zalatitán y Loma Bonita, presenta una 
oportunidad excelente para la ubicación de una base de Protección Civil y Bomberos que brinde atención de 
primera mano en caso de siniestros a esta zona del municipio con una alta densidad poblacional, pues no existe 
en el perímetro de la zona un área que otorgue dicho servicio a los ciudadanos. Cabe destacar que con la 
instalación de dicha base de Protección Civil y Bomberos se estaría beneficiando a las colonias Basilio Vadillo, 
Constancio Hernández, Loma Bonita, Zalatitán, Arcos de Zalatitán, Alamedas de Zalatitán, los 
fraccionamientos Misión de San Francisco I y II, Quintas del Paraíso, Pinar de las Palomas, Pinar de las Palmas, 
Los Pinos, además por su cercanía puede brindar servicio al poblado de Coyula y otras colonias aledañas al 
periférico. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento el 
presente punto de ACUERDO: PRIMERO.- Se asigne a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, el inmueble 
de propiedad municipal reservado dentro del predio número 355 ubicado sobre la calle Juan Gil Preciado entre 
los cruces de las calles Justo Sierra y Benjamín García, en la colonia Basilio Vadillo, para que en él se instale un 
módulo de Protección Civil y Bomberos que brinde servicios de primera mano en caso de siniestro a las 
colonias señaladas en el cuerpo del presente acuerdo, estableciendo como fecha de inauguración el próximo 
28 de marzo. SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente decreto. Es cuanto Señor 
Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, pregunta si el 28 de marzo del 
presente año?. En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, expresa que, así es señor 
Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, hay que ver las 
condiciones del lugar, digo, para no comprometernos con fechas, o sea, si hablamos del 28 de marzo estamos 
hablando de mes, hay que ver el equipamiento, hay que ver las condiciones, hay que ponerlo a consideración, a 
mí me parece bien pero no hay que ponerle fecha de inauguración, si es probable que sea en esa fecha, que no 
sea por acuerdo de Ayuntamiento, solamente que se apruebe el hecho de que ahí se coloque un módulo de 
Protección Civil y Bomberos, ya que existía la pretensión de que fuera en Loma Bonita, hablamos al respecto, el 
mejor lugar es en Basilio Vadillo, hasta por las vías de comunicación, Basilio Vadillo comunica a Zalatitán, a la 
misma Basilio Vadillo, a la Constancio, a San Gaspar, a Loma Bonita, es el mejor punto, pero no hay que ponerle 
fecha por las situaciones económicas que imperan en el municipio; a consideración de las y los Regidores si hay 
algún comentario al respecto, y si no es así, a consideración de que se apruebe en las condiciones en las que se 
menciona dejando a salvo la fecha de inauguración, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo por favor 
levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. 

ACUERDO NO. 244 
TRIGÉSIMO CUARTO ASUNTO VARIO.-En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 
menciona que, el que suscribe Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, en mi carácter de Regidor integrante 
de este Honorable Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 13, 66 y 67 del 
Reglamento del Gobierno y Administración Pública; 82 y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; elevo a la consideración 
de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente Punto de Acuerdo en base a las consideraciones siguientes: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: I.- Derivado del Acuerdo No.113 en el que esta soberanía se manifiesto a favor de 
reconocer a personajes destacados mediante la elaboración de un busto que se colocará en la Avenida 
Tonaltecas, se elaboró una convocatoria la cual, atinadamente fue publicada en la página oficial del 
Ayuntamiento de Tonalá por instrucción de la Dirección Comunicación Social. En respuesta a dicha 
convocatoria, la Dirección del Archivo Municipal tuvo a bien entregarme una lista de más de cien personajes
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 que han dejado huella en la historia de nuestro municipio. II.- Como respuesta a lo anterior y en consideración 
de que la lista compilada por la Dirección del Archivo Municipal es bastante amplia, se propone la integración 
de un Comité de Selección conformado por las áreas de Educación, Archivo Municipal, Cultura, Comunicación 
Social y Universidad de Guadalajara; para que este Comité seleccione, de la lista entregada por el Archivo 
Municipal, hasta 20 personajes para el reconocimiento antes mencionado. Por lo anteriormente expuesto y 
fundamentado, elevo a la consideración de este Ayuntamiento el presente; PUNTO DE ACUERDO: PRIMERO.- 
Se autoriza la conformación de un Comité de Selección para que realice el trabajo de depuración de la lista de 
personajes ilustres de Tonalá, considerando para ello el legado, trayectoria y trascendencia histórica como 
Tonaltecas, dicho Comité estará conformado por un representante de las Direcciones de Educación, Archivo 
Municipal, Cultura, Comunicación Social e integrantes del Pleno del Ayuntamiento; así como un académico 
reconocido de la Universidad de Guadalajara. SEGUNDO.- Una vez conformado el Comité de Selección éste 
deberá presentar su dictamen final al Pleno del Ayuntamiento a más tardar en 30 días hábiles a partir de la 
fecha de su integración, con la lista de hasta 20 personajes que habrán de ocupar un espacio y reconocimiento 
en la Avenida Tonaltecas. TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto 
Señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, así es, de 
los personajes que hablamos el día de antier, expresamos, yo quiero ampliar ese documento para ponerlo a 
consideración, y yo hablé del Paseo de los Tonaltecas, en donde es la Avenida Tonalá, es la Avenida Tonaltecas 
de lo que es Tonaltecas a la calle Cihualpilli, incluida la calle Cihualpilli de lo que se conoce como periférico 
hasta el entronque con el Cerro de la Reina, la calle Juárez que entronca al Rancho de la Cruz del periférico a la 
plaza Jesús Pulido Orozco y la Avenida Río Nilo de la Cabecera Municipal a los limites con Guadalajara, por todo 
Rio Nilo; ése sería el Paseo de los Tonaltecas sin que le cambiemos el nombre a ninguna de las calles antes 
mencionadas y en donde hagamos una selección de 20 tonaltecas distinguidos en vida o que ya no estén en 
este mundo y que hagamos una selección al respecto y que coloquemos esos tonaltecas distinguidos, insisto 
cuando yo hablo de tonaltecas es gente que le ha dado a Tonalá prestigio y que le ha dado nombre, nacidos o 
no, pero que inclusive a algunos de ellos son extranjeros y hablo en el caso concreto de Jorge Wilmot y Jorge 
no es mexicano, es de origen extranjero, y de Ken Edwars, quienes vinieron a impulsar la artesanía sobre todo 
en alta temperatura y que uno de ellos está en vida y que le dio a Tonalá un impulso de manera extraordinaria de 
forma internacional; estamos hablando de 100 tonaltecas que han dado realmente realce importante al 
municipio de Tonalá y que ese Paseo de los Tonaltecas sería un atractivo turístico, lo mencionamos el día de 
antier, yo quisiera señor Regidor Manrique Uriel que amplíen por favor ese punto de acuerdo y que a la mayor 
brevedad tengamos una propuesta de cuando menos 150 tonaltecas para seleccionar a 100 y que iniciemos a 
partir del mes de marzo, que es el mes del mestizaje, con esos personajes; y cuando yo hablo de las calles que 
he citado, procurar que los tonaltecas distinguidos sean cercanos a la zona donde se colocaría su busto, si 
hablamos de Río Nilo, bueno, pues estaremos hablando de la gente de Loma Dorada, de El Rosario, de 
Zalatitán, de los límites con Guadalajara, y si hablo de la Avenida Tonaltecas que es la que tenemos aquí a un 
costado, pues es de los tonaltecas que han estado vigentes en lo que es la cabecera, hemos tenido tonaltecas 
distinguidos, un ejemplo es Jaime Pajarito que ha sido seleccionado en el fut-bol, ha sido de los principales 
goleadores del fut-bol mexicano y lógicamente se acomodaría en mucho lo que es la Avenida a Rio Nilo por la 
cercanía a El Rosario, entonces, que nos ayuden en ese sentido, se hace necesario que Tonalá aparte del 
atractivo turístico que tiene por su tianguis, su artesanía, sus talleres, el Paseo de los Tonaltecas también sea un 
atractivo porque debo de mencionar a ustedes que en los próximos dos o tres meses, a más tardar en junio, 
vamos a tener paseos turísticos en dos rutas, una lo que es los talleres, el tianguis y la cabecera municipal, y 
otro será a la zona de Puente Grande, a lo que es la Garita, lo que son las instalaciones de la Comisión Federal y 
las entradas principales que tiene Tonalá por aquella zona, y se hace necesario que tengamos tonaltecas 
distinguidos en ese sentido; no sé si haya algún comentario al respecto. En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero 
Manrique Uriel García Benítez, menciona que, solamente señor Presidente, para puntualizar; la idea principal 
de la formación de este comité es precisamente para eso, para tener esa lluvia de ideas y que entre ese comité
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 sea quien seleccione atinadamente como usted lo comenta señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, muy bien, le agradezco mucho. En uso de la voz el C. Regidor 
L.A.E. Fernando Nuñez Bautista, manifiesta que, señor Presidente, nada más con una sugerencia para la 
iniciativa del Regidor Manrique, que deje abierta la posibilidad de hacer propuestas también por parte de los 
señores Regidores, para integrar también las personalidades independientemente de las 100 que le 
proporcionó el Archivo Municipal; es cuanto Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana, señala que, me gustaría que este comité, que este grupo de personas y personajes, lo 
integren todos los Regidores, todos tienen una lluvia de ideas y yo no quiero que vayamos a omitir a algún 
tonalteca distinguido, por humilde que éste sea y que no sea considerado como tal, tenemos tonaltecas que 
inclusive tienen sus piezas artesanales en el Museo de Nueva York, Candelario Medrano concretamente, de 
Santa Cruz de las Huertas, y necesitamos que esté en el Paseo de los Tonaltecas ¿en dónde?, en la Avenida 
Tonalá que está cercano a Santa Cruz de las Huertas, tenemos gente distinguida en Zalatitán que ha dado su 
vida por parte de la artesanía; tenemos en El Rosario también tonaltecas que, artesanos en vida que le han 
dado todo, párrocos, deportistas, científicos, músicos, que deben de estar en esos lugares; hay que procurar un 
equilibrio entre los que ya no están en este mundo y los que están en vida, para que verdaderamente sea un 
atractivo y que los tonaltecas nos sintamos orgullosos de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia, de 
nuestra cultura; tenemos lo que expresamos al caso de Gori Cortés, uno de los músicos más importantes de 
este país, orgullosamente tonalteca, que nació aquí a una cuadra y que tenemos el busto de Gori Cortés en 
Lomas del Camichin, que ahí hay que dejarlo, pero hay que colocar otro en la avenida principal de Tonalá, que 
es la Avenida de los Tonaltecas; a consideración de las y los Regidores, que el punto que ha dado a conocer de 
manera muy acertada el Regidor Marique Uriel Garcia Benitez, sea votado, quienes estén por la afirmativa, 
ayúdenme por favor manifestando levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

ACUERDO NO. 245 
TRIGÉSIMO QUINTO ASUNTO VARIO.-En uso de la voz la C. Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria 
Rodríguez Jiménez, expone que, como es sabido en la comunidad tonalteca, anualmente se instalan los 
tianguis de temporada, como son el del 14 de febrero y el de Cuaresma, los cuales son autorizados dentro de los 
trabajos y sesiones de la comisión que me honro en presidir. Es por eso que el día de hoy me honra informar a 
este Honorable Cabildo que el día 8 de febrero del presente año, a través de la Comisión de Mercados y 
Centrales de Abastos, se aprobó la instalación del Tianguis del Día del Amor y la Amistad, para los días 12, 13 y 
14 de febrero, con un horario de 8:00 a 22:00 horas. Asimismo, en la misma sesión de comisión se aprobó la 
instalación del Tianguis de Cuaresma; siendo los días que labora 13, 15, 22 de febrero 1, 8, 15 y 22 de marzo del 
presente año; y el periodo de Semana Santa y Pascua, con un horario de 06:00 a 16:00 horas, que estará 
ubicado en las calles López Pajar y García Parga, en el centro de Tonalá. De igual manera le comento que será la 
Dirección de Mercados, quien se encargara de realizar los trabajos de logística y repartición de los espacios. Es 
cuanto Señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy 
bien, es para conocimiento, le agradezco mucho. 

ACUERDO NO. 246 
TRIGÉSIMO SEXTO ASUNTO VARIO.-En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 
expresa que,el que suscribe, regidor de este ayuntamiento de Tonalá Jalisco Gabriel Trujillo Ocampo, 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 lay 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 llevar a cabo un programa denominado "TONALÁ SEGURO ESTUDIA", que consiste en llevar acciones 
propias de seguridad, inclusión, igualdad y prevención, a favor de los estudiantes de educación básica del
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 municipio. EXPOSICION DE MOTIVOS: La Seguridad, la inclusión e igualdad de nuestros niños es una tarea 
vital para esta administración, derivada de las nuevas circunstancias y problemáticas existentes en la 
actualidad, por lo que en el ayuntamiento nos encontramos obligados a crear las políticas públicas que 
permitan que los estudiantes de educación básica cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar sus 
actividades académicas, así como sumar voluntades entre el gobierno, escuelas, instituciones y padres de 
familia para crear un ambiente armónico que ayude a crear una mejor calidad educativa a base de la 
concientización de nuestros estudiantes y que a su vez se vea en un beneficio reflejado para nuestro municipio. 
El programa tiene como objetivo ayudar al municipio en tarea de protección civil y emergencia escolar, en la 
prevención de adicciones y enfermedades, en garantizar a nuestros niños con discapacidad un mejor entorno 
para su desarrollo y en la concientización de la importancia del cuidado del medio ambiente. El programa 
constará de las siguientes acciones: 
- Adecuar las escuelas primarias del municipio con rampas de discapacitados, y establecer unos cajones de 
estacionamiento afuera de las escuelas para personas con discapacidad física. 
- 4 Padres de familia de cada escuela a la entrada y salida del alumnado colaboraran en la circulación y 
seguridad de los niños, con la ayuda de la seguridad escolar. Para esto se requieren chalecos distintivos y conos 
viales. 
- A través de los Servicios Médicos Municipales y otras organizaciones crear campaña de concientización sobre 
la prevención de enfermedades. 
- Realizar los fines de semana involucrando a los niños y sus padres jornadas de reforestación y limpieza en 
parques cercanos a sus escuelas. 
- Involucrar al DIF en campañas de integración familiar, identificando a aquellos que sufren violencia 
intrafamiliar. 
- Campaña en contra de las adicciones, con la firma de convenios entre el Ayuntamiento y el Centro de 
Integración Juvenil (CIJ Jalisco) y/o CECAJ (Consejo estatal contra las adicciones en Jalisco) 

En base de que es un programa 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.- 
Poner en marcha el programa denominado "Tonalá SEGURO ESTUDIA" y así tener un mejor ambiente escolar 
que permita el desarrollo favorable de nuestros estudiantes de educación básica. SEGUNDO.- Instrúyase a la 
dirección de Educación Pública como creadora y coordinadora de los trabajos, al Sistema DIF Tonalá, a la 
Dirección de Seguridad Pública, a la Dirección de Protección civil, a los Servicios Médicos Municipales 
coadyuven e inicien con los trabajos propios para realizar el programa "Tonalá Seguro Estudia" así como a la 
dirección de Comunicación Social y de Relaciones Publicas para la promoción y difusión del programa y a 
Tesorería para el otorgamiento del dinero para la adquisición del material necesario. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, lo felicito por este programa me gustaría 
mucho que usted como Presidente de la comisión de educación se coordinara con el programa que tiene el 
Regidor Gonzalo Cruz y que nos presentaran un anteproyecto de presupuesto y que no se hace necesario 
aprobarlo por el Ayuntamiento, sino que el presupuesto que se tiene no es tan oneroso, lo podríamos hacer de 
manera directa y que pudiésemos empezar con Escuelas que más lo requieran, no solamente en la situación 
económica si no aquellas donde haya un cruce de vehículos muy copioso y que este realmente necesario el que 
lo hagamos con todo gusto. En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, 
menciona que, correcto gracias. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa 
que, con todo gusto. 

ACUERDO NO. 247 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO ASUNTO VARIO.-En uso de la voz el C. Regidor Mario Javier Hernández Vargas, 
manifiesta que,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
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 a la elevada consideración de este Honorable Pleno el presente punto de acuerdo mediante el cual se solicita 
se dé indicaciones para que la Secretaría General, la Sindicatura, la Dirección de Catastro Municipal, la 
Dirección Jurídica y la Dirección de Participación Ciudadana, establezcan contacto con los vecinos 
propietarios de áreas susceptibles a afectación por los trabajos de introducción de drenaje y agua potable que 
actualmente está realizando el SIAPA en nuestro municipio, y en su caso se elaboren los convenios de 
aceptación para que las obras se lleven a cabo con la programación adecuada. ANTECEDENTES: Actualmente 
se están llevando obras de introducción de líneas de agua y drenaje para dotación de dichos servicios a 52 
colonias de la zona metropolitana de Guadalajara; en nuestro municipio, las colonias beneficiadas con estas 
obras son: COLONIA FCO VILLA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL PLAN, COLONIA EL JAZMÍN, 
COLONIA EL DORADITO, COLONIA LOS AMIALES, COLONIA EL VADO, COLONIA JARDINES DE LA CRUZ 
ORIENTE. Estas obras sin duda son de gran beneficio para la ciudadanía, ya que la inversión es de cerca de 180 
millones de pesos. Personal del SIAPA se acercó a nosotros para exponer la problemática que se le presenta a 
los contratistas para realizar estas obras en lo relativos a los permisos de los vecinos que se ven afectados con 
la introducción de las líneas de agua o drenaje que requieren pasar por sus predios; ante esta situación, se 
programó un recorrido con personal del SIAPA, los contratistas que tienen asignada la obra y funcionarios del 
Municipio de Tonalá, para que juntos nos avocáramos a la resolución de los problemas por las afectaciones en 
las colonias y específicamente por los predios con afectación. Es necesario que el municipio otorgue todas las 
facilidades a los encargados de obra del SIAPA para que dichas obras se hagan y se hagan bien, las líneas de 
drenaje que se están realizando tienen una proyección topográfica que en ocasiones requiere para su paso 
terrenos que son propiedad privada, es ahí donde se requiere que en trabajo conjunto entre las dependencias 
municipales que tienen mención en el presente acuerdo, dichas dependencias efectuarán la gestión y los 
convenios en su caso para que los propietarios que tengan afectación en sus propiedades otorguen los 
permisos para que las obras se efectúen, todo esto en el marco de la legalidad y del respeto de los particulares. 
Quiero hacer mención que al hacer el recorrido por las colonias beneficiadas con estas obras, se percibe el 
ánimo de colaboración y de apoyo por parte de la mayoría de los vecinos involucrados, también es de 
mencionar que algunos predios están baldíos, por lo cual la Dirección de Catastro Municipal tendrá que hacer la 
labor de localización de los dueños de dichos predios y efectuar las gestiones necesarias; es ahí donde el 
trabajo de gestión municipal debe de realizarse y lograr que las obras se efectúen de acuerdo a lo programado, 
y evitar que ante la negativa o la reticencia o la no localización de los dueños de predios afectados, provoque 
que esta inversión del SIAPA se canalice a otro municipio. Ante tales circunstancias, solicito al Pleno de este 
Ayuntamiento, que de manera inmediata se establezca una coordinación entre la Secretaría General, la 
Sindicatura, la Dirección de Catastro Municipal, la Dirección Jurídica y la Dirección de Participación Ciudadana, 
para dar agilidad a los convenios o permutas en su caso a que haya lugar, con cada vecino afectado, esperando 
que la gran mayoría sean conscientes de la situación y otorguen los permisos, viendo por el bienestar de su 
localidad. ACUERDO: PRIMERO.-Es procedente autorizar y se autoriza efectuar los convenios para el avance de 
obras que actualmente está llevando el SIAPA en colonias de esta municipalidad. SEGUNDO.- Se faculta como 
entidad coordinadora de este trabajo, a la Sindicatura, y como auxiliares en el desarrollo de esta encomienda 
en su caso al Secretario General, Director de Participación Ciudadana, la Dirección de Catastro Municipal y 
Director de Jurídico del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que se hagan los trámites y gestiones necesarios 
y dar cumplimiento al presente acuerdo. TERCERO.-El presente acuerdo entrará en vigor una vez aprobado por 
el Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.es cuanto Señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, muy bien, aprovechando pues el documento dado a conocer 
por el Regidor Mario Hernández Vargas, el día de hoy su servidor tiene una reunión con gente del SIAPA, para 
dar inclusive a conocer este acuerdo para la liberación de predios y que podamos avanzar con los trámites con 
el organismo; si hay algún comentario al respecto, si no es así, a consideración de las y los Regidores el que se 
apruebe el documento dado a conocer para hacer las gestiones correspondientes con el SIAPA, suscribiendo la 
documentación correspondiente y además de que yo haría los comentarios en un rato más, quienes estén por la 
afirmativa de que se apruebe el documento, manifiéstenlo por favor levantando su mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
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ACUERDO NO. 248 
TRIGÉSIMO OCTAVO ASUNTO VARIO.-En uso de la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, 
menciona que, el suscrito, Regidor 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, 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 con fecha del 4 de diciembre 
de 2012, se recibió oficio signado por la Directora de Cultura de Tonalá, Licenciada María Elena Venegas Pérez, 
mediante el cual se me solicita realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo el cambio de nombre de la 
Biblioteca Pública Municipal "Mi Primera Página" a "Poeta Ricardo Yáñez, con domicilio en calle Loma 
Esperanza S/N, esquina Loma Caliente de la colonia Loma Dorada de Tonalá. Lo anterior, debido a destacado 
trabajo del escritor en nuestro estado, así como a sus raíces en la Delegación Coyula de padres campesino, 
nació en Guadalajara, Jalisco, en 1948, se avecindó en nuestro municipio y estudió letras en la Universidad de 
Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido periodista, promotor cultural y docente en 
el ámbito escolar (de secundaria a maestría) y extraescolar, en diversos talleres, principalmente de poesía, 
escritura periodística y sensibilización a la creatividad. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. 
Entre su vasta bibliografía se cuentan "Bebiera un día, Como el granado, Como en sordina...,Deshojamiento el 
aire respirado, El aleteo..., La belleza.., Los hombres azules - Ni lo que digo". Dicholo anterior, 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.- 
Que una vez estudiado lo anteriormente mencionado, es que ahora se considera lo siguiente: I.- Que es 
necesario reconocer a los hombre y mujeres que en su actividad se han destacado y además han dado 
relevancia y lustre a nuestro municipio. II.- Que es imperativo dar a conocer a los habitantes del municipio y del 
estado la obra de tan importante artista y de maneja conjunta promover la actividad de la lectura. III.- Que 
consideramos que el mejor nombre que puede recibir un centro de arte es el propio de un destacado trabajador 
de la misma, y que los homenajes deben ser en vida. En virtud de externado se llega a la conclusión de que es 
viable modificar el nombre de la Biblioteca Pública Municipal ubicada en calle Loma Esperanza S/N, esquina 
Loma Caliente de la colonia Loma Dorada de Tonalá, de "Mi Primera Página" a "Poeta Ricardo Yáñez". 
PROPUESTA: Se presenta Punto de Acuerdo mediante el cual se modifica el nombre de la Biblioteca Pública 
Municipal "Mi Primera Página" a "Poeta Ricardo Yáñez", bajo la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS: Que en 
uso de las facultades que otorgan la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco en sus artículos 49 y 50 así como 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública así como 
demás relativos, se somete a consideración de este cuerpo modificar el nombre de la Biblioteca Pública 
Municipal "Mi Primera Página" a "Poeta Ricardo Yáñez". De esta manera generando identidad con los artista 
locales y reconociendo su legado cultural al municipio de Tonalá Jalisco. Por lo que se en virtud de lo 
anteriormente expuesto se somete a consideración de este cuerpo edilicio el siguiente PUNTO DE ACUERDO: 
1.- Modificar el nombre de la Biblioteca Pública Municipal ubicada en calle Loma Esperanza S/N, esquina Loma 
Caliente de la colonia Loma Dorada de Tonalá, de "Mi Primera Página" a "Poeta Ricardo Yáñez", en función de 
que va a haber un evento de inauguración el próximo 7 de marzo, solicitado por la Dirección de Cultura.2.- 
Notifíquese a la Dirección de Cultura para que realice las actividades necesarias para ello con apoyo de las 
Direcciones que tengan relación directa. 3.- Notifique al Poeta Ricardo Yáñez para que esté presente en la 
ceremonia de cambio de nombre, de ser el caso. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana
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 Arana, señala que, muy bien, a consideración de las y los Regidores, este documento. En uso de la voz el C. 
Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, pregunta si es la propuesta del nombre "Ricardo Yáñez". En uso de 
la voz el C. Regidor Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, menciona que, así es, Ricardo Yáñez, es un 
distinguido poeta, escritor y novelista, que está avecindado en el Municipio de Tonalá. 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, para reconocer a nuestra gente; ¿algún comentario?, si no es así, a 
consideración de las y los Regidores, el cambio de nombre que ha hecho solicitud el señor Regidor Salvador 
Paredes, quienes estén por la afirmativa, ayúdenme por favor manifestándolo 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 Joel Esaú Arana Dávalos. En cumplimiento al octavo y último punto 
establecido en el orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala 
que, se cita para la siguiente Sesión el miércoles 20 de marzo a las 8:00 de mañana, en esta misma Sala de 
Sesiones. En esta ocasión será el miércoles, el jueves es el Natalicio de Benito Juárez, habrá evento 
seguramente en muchos lugares; y el día 25 de marzo, ratificando la Sesión Solemne que tendremos en lo que 
es la Capilla de la Cruz Blanca, y tendremos el 19 de marzo otra Sesión que ya les informaremos de manera 
oportuna, 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. Continuando 
con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, nada más decirles que 
nuestro amigo Joaquín Domínguez esta en el hospital Jardines y es la calle Manuel J. Cloutier #669 para 
conocimiento de ustedes y el hospital es Jardines, entonces, yo le hare llegar el saludo a su familia de todos 
ustedes les agradezco mucho. Siendo las trece horas del día y en el lugar señalados, se da por concluida la 
presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron 
hacerlo. QUE CONSTE---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

SIENDO LAS OCHO HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, 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.  Guardar un minuto de silencio en memoria del Abogado Joaquín Domínguez Benítez, Síndico Municipal.

4.  Comparecencia del C. Licenciado Gregorio Ramos Acosta, para que manifiesten su voluntad de aceptar el cargo de Síndico 
Municipal, vacante por el sensible fallecimiento del Abogado Joaquín Domínguez Benítez, y toma de protesta en su caso.

5.  Acuerdo que autoriza declarar recinto oficial la explanada de la plaza Cihualpilli, para que tenga verificativo Sesión Solemne de 
Ayuntamiento, para conmemorar el día del Artesano el próximo martes 19 de marzo del año en curso.

6.  Acuerdo que autoriza emitir voto a las reformas aprobadas en el Decreto 24394-LX-13, que expide el Congreso del Estado y por las 
cuales se reforman los artículos 21, 35, 35 bis, 37, 53, 59, 97, y 100  de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

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 José Antonio Luis Rico, Abogada 
Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez 
Jiménez, Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, Abogada Marisol Casian Silva, L.A.E. Fernando Núñez 
Bautista, Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario Javier Hernández Vargas, Licenciado José 
Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel Esaú Arana Dávalos, C. 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, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, manifiesta que, les solicito a todos los presentes ponernos de pie, descubrirnos la cabeza y 
guardar silencio, para rendirle un minuto de silencio a la memoria del amigo y compañero entrañable, el 
Síndico Municipal, Abogado Joaquín Domínguez Benítez, por lo que le solicito al Secretario General tome nota
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 del tiempo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- M I N U T O     D E     S I L E N C I O -----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------…y una vez 
transcurrido el minuto de silencio, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
menciona que, les agradezco mucho; y antes de pasar al siguiente punto del orden del día, el Regidor Manrique 
Uriel, solicita hacer una intervención al respecto.  En uso de la voz el C. Regidor Ingeniero Manrique Uriel García 
Benítez, expresa que, gracias señor Presidente, buenos día a todas y a todos.  Tantos epitafios pudieran 
escribirse para honrar a Joaquín Domínguez, tantos epitafios pudieran en una frase o en un párrafo, señalar la 
admiración y el agradecimiento que sentimos por él, los que hoy lo estamos recordando. Joaquín Domínguez, 
fue sin duda un hombre de contrastes, aciertos y de miedos, de virtudes y defectos que hoy lo estarán 
enfrentando ante el juicio del eterno; su integridad y buen juicio lo llevaron a ocupar cargos importantes de 
Gobierno, su amor por el trabajo y su entrega a la gente le abrieron la puerta a la política en altos niveles; 
Joaquín Domínguez, fue delegado de su pueblo, como ya todos sabemos, Director de Catastro, 
Vicepresidente, Diputado, Candidato a Presidente Municipal de Tonalá, Regidor, Síndico.  Pero lo más 
importante siempre fue Joaquín Domínguez,  siguió viviendo en la calle Juárez en Zalatitán, donde siempre lo 
recordaremos como uno de sus hijos más queridos, para muchos Joaquín Domínguez, será recordado como el 
“Licenciado”, “el negro cabeza bola”, como él mismo se describía para otros, para mí será siempre recordado 
como amigo, el mentor, el Maestro.  Un hombre de una sola pieza, un hombre que supo distinguirse entre los 
otros, que nunca se hizo chico ante nadie y que nunca pisoteó a los más pequeños; el legado de Joaquín 
Domínguez, será recordado por mucho tiempo para los que hoy aquí estamos y será necesario hacer ejemplo 
del bueno, sin duda ascenderá como un Tonalteca Distinguido con el tiempo.  Para la familia del Licenciado 
Joaquín Domínguez, espero que puedan encontrar en Dios el consuelo, que en paz descanse Joaquín 
Domínguez, amigo y mi Maestro.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
manifiesta que, le agradezco mucho sus palabras señor Regidor, que descanse en paz nuestro amigo 
Licenciado Joaquín Domínguez Benítez.        

Pasando al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 
solicita la presencia ante el Pleno del C. Licenciado Gregorio Ramos Acosta; acto seguido, se le pregunta si es 
su voluntad aceptar el cargo de Síndico, que quedó vacante por el sensible fallecimiento del Abogado Joaquín 
Domínguez Benítez, y que de acuerdo a la planilla registrada en el pasado proceso electoral le corresponde 
cubrir.  En uso de la voz el Licenciado Gregorio Ramos Acosta, expresa su aceptación afirmativa para ocupar el  
cargo de Sindico Municipal de este H. Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, señala que, muy bien, una vez aceptado el cargo, procederemos a tomarle la correspondiente 
protesta de ley, para lo cual les solicito a todos nos pongamos de pie y le pregunto:

¿Licenciado Gregorio Ramos Acosta, protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le 
confiere como Síndico Municipal; guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
– Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, así como los 
reglamentos y acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 
Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá?.

LIC. GREGORIO RAMOS ACOSTA:
– Sí, protesto. 

PRESIDENTE MUNICIPAL:
– Si así lo hiciere que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se lo premien, y si no, se lo demanden; 
en hora buena, felicidades y a trabajar señor Síndico Municipal, Licenciado Gregorio Ramos Acosta, por favor 
pase a tomar su lugar, en este pleno del Ayuntamiento.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
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En relación al quinto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 
expresa que, gracias Presidente, compañeros integrantes del Pleno, en mi carácter de Regidor de la comisión 
edilicia de artesanías y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los demás relativos y aplicables del 
reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento; me permito someter a su 
consideración el que se declare recinto oficial la explanada  de la plaza Cihualpilli de esta cabecera Municipal, 
con el propósito de llevar a cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo día martes 19 de marzo del 
presente año, a las 12:00 horas, con motivo de celebrar el “Día del Artesano”; así como el que se otorgue un 
estímulo económico a los realizadores de las piezas artesanales que participaran en el desfile que con ese 
motivo realizaran los artesanos del municipio, para ello me permito citar los siguientes ANTECEDENTES:  1.-  
Como es de su conocimiento la actividad económica primordial de los habitantes de nuestro municipio, ha sido 
desde nuestros orígenes la elaboración de artesanías, tanto decorativas como de uso común, tan es así que en 
los grandes premios que se otorgan a los artesanos a nivel Municipal, Estatal, Nacional e Internacionalmente, 
siempre he invariablemente se reconoce a nuestros artesanos y artesanías.  2.-  Mediante Acuerdo No. 569 de 
la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 de abril del año 2002, en el Pleno del Ayuntamiento se dio 
cuenta que con fecha 12 de marzo del año 2002, mediante Decreto No. 19468, la Quincuagésima Sexta 
Legislatura declaró el día 19 de marzo de cada año como “DÍA DEL ARTESANO”.  Se citan a continuación los 
artículos 3° y 4° del citado decreto, donde se señalan los lineamientos en que se podrá festejar esta 
declaración:  “Artículo Tercero.-  El Instituto de la Artesanía Jalisciense y las Casas de Artesanos de los 
municipios de la entidad, en colaboración con el Gobierno del Estado, con los respectivos Ayuntamientos, 
podrán festejar mediante exposiciones, talleres, ferias o según lo consideren oportuno, el Día del Artesano, así 
como las instituciones privadas o públicas y sociales que así lo deseen”.  “Artículo Cuarto.-  Las instituciones 
públicas o privadas de carácter artesanal, en colaboración con el Gobierno del Estado, podrán proponer 
candidatos para que el Instituto de la Artesanía Jalisciense entregue reconocimientos y estímulos a los 
artesanos que por sus méritos merezcan dicha distinción; lo anterior, conforme a los lineamientos establecidos 
por el propio instituto”.  3.-  Mediante Acuerdo No. 794 de fecha 14 de julio del año 2005, se aprobó darle el 
nombre al parque ecológico que se ubica en el Cerro de la Reina “Parque Ecológico de los Artesanos”, así como 
la colocación de un monumento al Artesano y una placa alusiva en ese mismo sitio, inaugurándose en acto 
oficial el día 19 de marzo del próximo año 2006, por conmemorarse en esa fecha el "DÍA DEL ARTESANO”.  4.-  
En  Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 21 de febrero del 2013, bajo Acuerdo No. 215, se aprobó por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento, las bases para que se regule la premiación del “DÍA DEL 
ARTESANO”, y se les otorgue un premio económico a 15 artesanos de trascendencia en nuestro municipio, 
motivo por el cual a invitación expresa de esta autoridad municipal, se invito  a todos los artesanos incluidos 
los homenajeados para participar en un desfile de piezas artesanales que se expondrán durante la Sesión 
Solemne por lo que se considera que se autorice otorgar tres premios a las mejores obras que participen. Por lo 
anteriormente señalado, me permito realizar los siguientes CONSIDERANDOS:  I.-  Tomando en consideración 
que la conmemoración de esta fecha es de especial importancia para nuestro municipio, toda vez que se 
distingue por su producción artesanal y no podemos dejar pasarla como desapercibida, me permito proponer 
a su consideración, llevar a cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo día martes 19 de marzo del 
presente año, a las 12:00 horas, en la explanada de la Plaza Cihualpilli de esta cabecera Municipal; por esta 
ocasión, dado al deterioro en que se encuentra el Parque Ecológico de los Artesanos, con motivo de celebrar el 
“DÍA DEL ARTESANO”; así como el que se otorgue un estímulo económico a los artesanos que resulten 
ganadores por el desfile de obras artesanales que se realizaran previo a la sesión por calles de esta cabecera 
municipal y que resulten premiadas, con los siguientes montos; PRIMER LUGAR $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 
00/100 M.N.), SEGUNDO LUGAR $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), Y TERCER LUGAR $3,000.00 
(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), de acuerdo al veredicto que emita el jurado calificador que se conforme por la 
comisión de artesanías para tal fin.  II.-  Por motivo de ser día no laborable y sin dejar de pasar este evento tan 
importante para nuestros habitantes, y en especial para los artesanos, se considere por esta ocasión realizar 
este acto en Sesión Solemne el día 19 de marzo del año en curso, en la explanada de la Plaza Cihualpilli de esta 
cabecera municipal, a las 12:00 horas.  Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración los siguientes 
puntos de ACUERDOS:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza declarar recinto oficial la explanada
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 de la Plaza Cihualpilli de esta cabecera municipal, con el propósito de llevar a cabo Sesión Solemne de 
Ayuntamiento el próximo día martes 19 de marzo del presente año, a las 12:00 horas con motivo de celebrar el 
“DÍA DEL ARTESANO”.  SEGUNDO.-  Instrúyase al Tesorero Municipal para que realice las previsiones 
presupuestales y expida los cheques por la cantidades señaladas en el primer punto de los considerandos del 
presente dictamen, para que sean entregados a los artesanos ganadores por el desfile de obras artesanales.  
TERCERO.-  Instrúyase al Director de la Casa de los Artesanos, para que lleve a cabo las gestiones necesarias 
para la realización de este evento, y realice los trámites en la Tesorería Municipal, para cubrir la cantidad 
señalada en el punto que antecede.  CUARTO.-  Notifíquese a la Dirección de Relaciones Públicas, para su 
debida publicación y a la Dirección de Logística para su apoyo en la realización de este evento.  QUINTO.-  Se 
faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, para que giren las 
comunicaciones de estilo que den cumplimiento a este acuerdo, es cuanto señor Presidente.  En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, muy bien, le agradezco mucho señor 
Regidor, no sé si haya algún comentario al respecto, de algo que ya habíamos ventilado en la pasada Sesión 
Ordinaria el jueves anterior todos ya hemos considerado el que se considerara como sede la explanada de la 
Plaza Cihualpilli, para conmemorar el día del artesano,  le agradezco mucho que haya hecho esta petición.  En 
uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, manifiesta que, no se ha considerado 
que por ser Sesión Solemne sea en la tarde, como lo hemos hecho en otros lugares, como en lomas del 
Camichin que fue tarde/noche.  En uso de la voz informativa el C. Secretario General, Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, señala que, señor Presidente, nada más para dar cuenta de la presencia de la Regidora Comunicóloga 
Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 
manifiesta que, si bien es cierto que es un horario la tarde propicio para un evento Solemne, también estamos 
considerando que al finalizar vamos a tener una pequeña convivencia con todos los Artesanos del municipio y 
de alguna manera tendríamos la presencia de ellos, se está proponiendo que al finalizar el evento podamos 
tener una comida en el domo Miguel Hidalgo y esa es parte también.  En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, muy bien, es una fiesta que se tiene preparada para los 
Artesanos.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, decirles a mis 
compañeros, que esta propuesta que el propio Congreso en su momento aprobó que se festeje de alguna 
manera y terminando el desfile el jurado va a emitir su fallo, las piezas que participen estaríamos en la Sesión 
Solemne.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, la Sesión sería 
exactamente ¿a qué hora?.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, manifiesta que, a 
las 12 del día.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, habría que 
ver sobre todo a usted señor Regidor Gabriel Trujillo, de Educación Municipal a ver si les permitieran a los 
alumnos de las escuelas aledañas donde se va a llevar a cabo el desfile, que les permitieran a algunos asistir, 
estaríamos hablando de una hora factible, para que pudieran ellos estar presentes y que pudiéramos ver por 
medio de Educación y que  el desfile quede muy bonito como siempre y contar con la presencia de familias 
Tonaltecas y las escuelas aledañas si fuera posible.  En uso de la voz el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio 
Trujillo Ocampo, manifiesta que, sí señor Presidente, preguntarle al Regidor que día tenía programado y a qué 
hora.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona que, iniciaríamos a las 10 de la 
mañana, aproximadamente nos lleva una hora quince minutos el recorrido cierran aquí justamente en la Plaza 
Cihualpilli, donde se exponen las piezas que los propios  artesanos estén trayendo al evento y luego ya el 
jurado emite el fallo,  como les decía el Presidente, es la fiesta del artesano y bueno también el asunto de la 
molestia con el tráfico vehicular, consideramos que en ese horario podría ser menos conflictivo.  En uso de la 
voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, si hay algún comentario al respecto, si no 
es así, a consideración de las y los Regidores el documento dado a conocer por el señor Regidor Carlos Orozco,  
del desfile, el evento y complementario a ello la Sesión Solemne en la explanada de la Plaza Cihualpilli, quienes 
estén por la afirmativa ayúdenme por favor manifestándolo levantando su mano; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento.           

 
Pasando al sexto y último punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 
Arana Arana, menciona que, voy a solicitar al Señor Secretario General dé lectura al documento que propone la
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 autorización para emitir voto a las reformas aprobadas en el Decreto 24394-LX-13, que expide el Congreso del 
Estado y por las cuales se reforman los artículos 21, 35, 35 bis, 37, 53, 59, 97 y 100, de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; antes de que iniciara la misma sesión, yo les comenté a los Regidores que se encontraban 
presentes que el día de ayer el Congreso del Estado aprobó por unanimidad las reformas a la Constitución, en 
relación a fusión de dependencias y secretarías del Gobierno del Estado, por lo cual el día de hoy por la mañana 
nos hicieron llegar dichos documentos y están solicitando a los gobiernos municipales, que entre hoy lunes y 
mañana martes, se aprueben las mismas en los municipios, y bueno, coincidentemente nosotros ya teníamos 
programada esta sesión para a las 8:00 de la mañana, esta documentación nos llegó temprano y más o menos 
se los comenté a groso modo en relación a lo aprobado el día de ayer, que me lo informaron algunos de los 
diputados y el diputado por este distrito 20, el Diputado Licenciado Nicolás Maestro Landeros; por lo que le 
solicito al Señor Secretario General, dé lectura a dicho documento, si es tan amable Señor Secretario General.  
En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta 
que, como usted lo indica señor Presidente, se da lectura al documento, mismo que 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; someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento el siguiente asunto 
vario, que tiene por objeto que este H. Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, en calidad de constituyente 
permanente discuta y apruebe la minuta de decreto marcada con el número 24394-LX-13 aprobada por el 
Pleno del Congreso del Estado, en sesión de fecha 24 de febrero de 2013, y que reforma los artículos 21, 35, 35 
bis, 37, 53, 59, 97 y 100, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  Lo anterior, de conformidad con la 
siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  ÚNICO.-  Que mediante oficio signado por el Secretario General del H. 
Congreso del Estado de Jalisco, enviado al Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se 
remite la síntesis de la minuta de decreto marcada con el número 24394-LX-13 aprobada por el Pleno del 
Congreso del Estado en sesión de fecha 24 de febrero de 2013, y que reforma los artículos 21, 35, 35 bis, 37, 53, 
59, 97, y 100 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; para que se proceda a la discusión y en su caso 
aprobación de dicho decreto y estar en posibilidades de emitir el voto correspondiente en calidad de 
constituyentes permanentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco.  Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de 
ACUERDO:  PRIMERO.-  Una vez discutido por los integrantes de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, aprueba la minuta de decreto marcada con el número 24394 -LX-13, aprobada por el Pleno del 
Congreso del Estado, en sesión de fecha 24 de febrero de 2013, y que reforma los artículos 21, 35, 35 bis, 37, 53, 
59, 97 y 100 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  SEGUNDO.-  Se instruye al Secretario General a 
efecto que una vez aprobado el presente Acuerdo, remita al Congreso del Estado de Jalisco copia certificada 
del mismo, con la finalidad de que conste el cómputo en referencia al artículo 117 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban la documentación que dé cumplimiento al presente acuerdo”; firma el señor Presidente Municipal.  
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, a consideración de las y los 
Regidores, si hay algún comentario al respecto de estas reformas que el día de ayer el Congreso del Estado 
emitió y aprobó por unanimidad; si no hay comentarios al respecto, se pone a votación la propuesta de emitir 
voto aprobatorio a las reformas establecidas en el Decreto 24394-LX-13, que expide el Congreso del Estado y 
por las cuales se reforman los artículos 21, 35, 35 bis, 37, 53, 59, 97 y 100, de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, quienes estén por la afirmativa, ayúdenme por favor manifestándolo 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, menciona que, les agradezco mucho 
Señoras y Señor Regidores, con esto concluye la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, y se cita a los 
integrantes del mismo para celebrar la Sesión Solemne de Ayuntamiento el próximo día 19 de marzo a las 12:00 
horas, en la explanada de la plaza Cihualpilli; quien este por la afirmativa de que así sea manifiéstenlo por favor
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 levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del 
Ayuntamiento. 

Siendo las ocho horas con cuarenta 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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